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EDITORIAL

“Moscas Trujillo, moscas Tachos, 
/ moscas Carías, moscas Mar-

tínez,/ moscas Ubico, moscas húme-
das/ de sangre humilde y mermelada”. 
Ojalá pudiésemos preguntarle a Pablo 
Neruda si a ese listado que ya ha cum-
plido los 62 años añadiría, por ejemplo, 
unas golosas moscas Franco (paragua-
yas, desambiguamos). 

Dicen que va a haber elecciones en 
abril de 2013 en Paraguay. Si es así, 
las personas podrán ir a las urnas y 
escoger libremente la composición de 
su Congreso. Es decir, de ese mismo 
Congreso que se dejó los codos estu-
diando la Constitución paraguaya para 
dar un golpe de Estado que no lo pare-
ciese demasiado. 

Paraguay ha recurrido en tres oca-
siones en trece años al juicio político: 
en 1999, contra Raúl Cubas; en 2003, 
contra Luis González Machi; ahora, 
contra Fernando Lugo. La media sale 
bastante alta. Lugo había asumido la 
presidencia del país con una coalición 
de centroizquierda tras más de 60 años 
de gobierno del Partido Colorado. El 
partido de Alfredo Stroessner, quien 
contó con tres décadas y media (entre 
1954 y 1989) para enriquecer a unos 
cuantos puñados de personas... y para 
destrozar el país. Asesinar, torturar, 
desangrar, violar, quemar, desaparecer. 

Hacia el interior de Paraguay, Fer-
nando Lugo supuso en un momento 
dado una esperanza para muchas per-
sonas, para las y los pobres y el cam-
pesinado. Hacia el exterior, supuso un 
paso más en el giro de América Latina 
hacia políticas de izquierdas. A pesar 
de las críticas, de la desilusión mani-
festada por algunas y algunos, a los po-
deres reales no les gustaba nada Lugo. 
Otro ejemplo más de que al poder no 
hace falta tocarle con “uñas de guita-
rrero” para que salte como un escor-
pión. Bastaría una pluma.

Llama la atención además la rapi-
dez con la se produjo todo el proceso: 

el día 15 sucede “el hecho” (la muerte 
a tiros de 17 personas: 11 campesinos 
y 7 policías); ese mismo día algunas 
voces comienzan a pedir juicio políti-
co; después se suceden las destitucio-
nes desde el gobierno; avanza la cam-
paña en prensa; se produce el juicio, 
hay veredicto. ¿Cuánto tiempo pasó? 
Una semana. Lástima no poder contar 
con la misma efi cacia para la gestión 
de los programas del Estado y otras 
cuestiones de vital importancia para la 
población paraguaya.

Por una vez coincidimos en esta 
publicación con palabras del presiden-
te colombiano, Juan Manuel Santos: ha 
sido “la historia de una remoción anun-
ciada, se sabía que iba a pasar”. Tam-
bién sabíamos que, noticia tras noticia, 
día tras día, se irían intentando hacer 
olvidar los puntos negros del proceso, 
que se viese “normal” eso de la “nor-
malización” para la convocatoria de 
elecciones... y hasta sabíamos que ven-
drían las quejas y la transformación de 
los verdugos en víctimas: el actual pre-
sidente de Paraguay, Federico Franco, 
califi có de “ilegales e ilegítimas” las 
suspensiones acordadas por Mercosur 
y la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur). Llegó a decir que el gobierno 
promovería acciones al respecto al am-
paro del derecho internacional. Con lo 
bien que han demostrado saber mover-
se en el campo jurídico, por algo será 
que lo dicen.

Quizá algún día se sepa con clari-
dad qué papel jugaron en este “golpe 
democrático” la compañía Monsan-
to, EE UU y algunos terratenientes 
paraguayos.“Cuando sonó la trompeta, 
estuvo/ todo preparado en la tierra y 
Jehová repartió el mundo/ a Coca-Cola 
Inc., Anaconda,/ Ford Motors, y otras 
entidades...” Algunos nombres van 
cambiando, los modos se disfrazan. 
Pero no nos hemos librado de las “sa-
bias moscas/ entendidas en tiranía” de 
Neruda. Quizás vayan llegando más.

Redacción PUEBLOS

Neruda, ¿moscas Franco?
PARAGUAY
POBLACIÓN
6.459.058 (Julio de 2011).

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH)
Posición 107 de 187.

LA TIERRA
El 85% de la tierra está en manos 
del 2% de las personas (Censo 
Agropecuario de 2008).
Los trabajos de deforestación en Alto 
Paraguay y Boquerón llegaron en 2009 a 
ser de entre 1.000 y 1.500 hectáreas/día.

CRECIMIENTO Y POBREZA
En 2010 el crecimiento del país fue 
enorme: 14%. La pobreza, según fuentes, 
aplasta a entre el 35,1 y el 56% de la 
población.

SEMILLAS LIBERADAS
En 2011 el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería liberó ilegalmente la semilla 
de algodón transgénico Bollgard BT, de la 
compañía Monsanto (EE UU).

NOMBRES ENTREMEZCLADOS
Monsanto, Grupo Zuccolillo, Aldo Zuccolillo,
diario ABC Color, Cargill Paraguay, Unión 
de Gremios de Producción (UGP), Héctor 
Cristaldo, Horacio Carte...

ALGÚN INTENTO DE LUGO
En 2009 quiso terminar con el convenio que 
permite el mantenimiento de la base militar 
estadounidense Mariscal Estigarribia.

ALGUNA TAREA QUE TENDRÍA LUGO
Ser el próximo presidente pro tempore 
de la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur).

EL 15 DE JUNIO
Curuguaty, departamento de Canindeyú. 
Desalojo en un latifundio propiedad del 
ex presidente del Partido Colorado Blas 
Riquelme.

ECONOMÍA EN CURUGUATY
Cultivos de soja, trigo, girasol, sésamo, 
estevia, algodón; ganadería de bovinos y 
otros; explotación de madera y yerba mate.

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO
Lugo fue destituido el viernes 22 de junio. 
El Vaticano, Alemania y España 
reconocieron ofi cialmente el nuevo 
gobierno al día siguiente. La Unión Europea 
pidió “respeto a la voluntad democrática”. 
EE UU, calma al pueblo.

OTRO GOLPE DEMOCRÁTICO
Honduras, 28 de junio de 2009.
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*Karen Bocanegra es colaboradora de Pueblos – Revista de Información y Debate.

OPINIÓN

Karen Bocanegra*

Unión Europea e India:
Negociando de espaldas a la sociedad

Desde el inicio de las conversaciones, en 2007, se 
han realizado doce rondas de negociaciones. Sin 
embargo, lo más preocupante es que de ninguna 

de estas reuniones se ha dado a conocer un borrador total 
o parcial de los acuerdos. ¿Cómo se puede ignorar a la 
población europea e india, darles la espalda a los principa-
les afectados y decidir su futuro mientras se oculta toda la 
información sobre lo que se negocia?

En Europa, las protestas contra el TLC han estado en-
focadas en la confi dencialidad y el secretismo de las 
conversaciones. Dentro de las propias instituciones de la 
Unión Europea han surgido grupos críticos, tales como el 
Comité Económico y Social Europeo, órgano consultivo 
cuyo objetivo es “servir de puente” entre la Unión y las 
organizaciones de la sociedad civil de los países miem-
bros. En mayo de 2011, Madi Sharma, miembro del Co-
mité, señaló que las negociaciones “no eran transparen-
tes”, basándose en las consideraciones preliminares de un 
estudio encargado para analizar el impacto económico y 
social de este TLC.

En esta misma línea, la ONG Observatorio de la Eu-
ropa Corporativa presentó cargos contra la Comisión Eu-
ropea por retener documentos relacionados con las con-
versaciones comerciales de la UE con India. 

A pesar de estos hechos, el secretismo no es el úni-
co motivo de rechazo, aunque sí el origen de los demás. 
Joao Cravinho, embajador de la Unión Europea en India, 
ha señalado que los temas pendientes por resolver son 
servicios, vinos, licores, automóviles, normas sanitarias 
y fi tosanitarias de la UE; pero éstos no son los puntos 
más polémicos desde el punto de vista social (que parece 
ser el menos importante para las autoridades europeas).

Una de las discusiones más extendidas es la relativa a 
los aspectos de propiedad intelectual y otras medidas que 
podrían afectar la producción y comercialización de me-
dicamentos genéricos, tales como la extensión del perío-
do de vigencia de las patentes y la exclusividad de datos, 

cuyos efectos serían devastadores especialmente para la 
industria de genéricos de India. 

Desde el año 2010, este tema ha sido denunciado por 
organizaciones como Médicos Sin Fronteras (MSF), que 
lanzó la campaña “¡Europa, no toques nuestros medica-
mentos!”, pero también por la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU). Su relator especial del Consejo de 
Derechos Humanos, Anand Grover, ha advertido sobre las 
consecuencias de las disposiciones de propiedad intelec-
tual e inversiones para acceder a los medicamentos, ha-
ciendo particular referencia al retraso y aumento de pre-
cios que podrían traer estas medidas.

En este escenario, la movilización de la población india 
ha sido lo más importante. Las manifestaciones convoca-
das por diversas asociaciones e instituciones han congre-
gado a miles de personas para protestar contra la presión 
de la Unión Europea.

Ahora bien, hace falta sinceridad. Si observamos la lí-
nea seguida por Estados Unidos y la Unión Europea en la 
negociación de tratados de libre comercio con países en 
desarrollo, con disposiciones que van más allá de la nor-
mativa de la Organización Mundial del Comercio (ya de 
por sí garante del libre comercio); o también las numerosas 
confi scaciones de medicamentos genéricos indios realiza-
das en los puertos de la Unión Europea alegando infrac-
ciones de la propiedad intelectual, ¿podemos esperar que 
exista fl exibilidad en la negociación? 

Desafortunadamente la respuesta es negativa: lo que 
sí podemos esperar y en lo único en que podemos confi ar 
es en la capacidad del gobierno indio de utilizar su poder 
de negociación como potencia emergente para defender 
los intereses de la población. En el caso de la industria 
de genéricos, si India cede ante las presiones de la Unión 
Europea y acepta las disposiciones que ésta propone, ha-
brá perdido no sólo esta batalla sino la que viene librando 
en los tribunales desde hace años frente a las compañías 
farmacéuticas. 

¿Qué sabemos de las negociaciones que se están llevando a cabo actualmente entre la Unión Europea 
(UE) e India para la adopción de un tratado de libre comercio (TLC)? Salvo las notas de prensa y artículos 
publicados tras las cumbres de negociación, las declaraciones esporádicas de los representantes de alto 
nivel de ambas partes, las denuncias o críticas de algunas organizaciones no gubernamentales sobre 
determinados aspectos del tratado, cabe decir que realmente no conocemos el contenido del acuerdo 
que se está discutiendo. 
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OPINIÓN

Lo que está en crisis en España no es sólo la econo-
mía, el sector bancario o el modelo productivo. Ape-
nas queda un pilar del sistema que no muestre seña-

les de carcoma y amenace derrumbe: la Corona, la clase 
política, los medios de comunicación tradicionales, el mo-
delo social representado por los sindicatos mayoritarios y 
la patronal. Y la Justicia, que se suma al desmoronamiento 
general con sus propios escándalos e inefi cacia.

El reciente caso protagonizado por la cuarta auto-
ridad del Estado, Carlos Dívar, presidente del Tribunal 
Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha 
sido la gota desbordante en un vaso ya bastante lleno. 
La revelación de cómo había convertido en costumbre 
la llamada “semana caribeña”, consistente en trabajar de 
lunes a miércoles y descansar de jueves a domingo en 
hoteles marbellíes, cenando en restaurantes de lujo con 
acompañante privado, ha agravado un desprestigio de la 
institución que viene de lejos.

La manera en que se ha conducido y resuelto el caso 
es muy sintomática del tipo de Justicia que padecemos: la 
resistencia de Dívar a dimitir, el respaldo de los vocales 
del Consejo según alineamientos partidistas, la defensa 
de su inocencia desde la prensa conservadora, las argu-
cias legales para frenar la investigación y retrasar su sa-
lida… Finalmente, su sustitución por Fernando de Rosa, 
ex conseller de Justicia valenciano y valedor del ex pre-
sident Camps, sólo sirven para ahondar ese desprestigio.

Insisto: la impopularidad de los jueces, su percepción 
negativa, no ha surgido de repente por las cenas lujosas 
del piadoso Dívar. Demasiados años soportando una Jus-
ticia profundamente conservadora, que mantiene inercias 
de tiempos predemocráticos, que facilita amplios espa-
cios de impunidad, que funciona como correa de trans-
misión de los dos grandes partidos, que se comporta 
de manera endogámica, que retrasa durante años en el 
Constitucional sentencias que afectan a derechos funda-
mentales y que recientemente humilló a las víctimas del 
Franquismo.

Por si fuera poco, la llamada crisis económica ha he-
cho más evidente la permisividad que la Justicia española 
tiene con el poder económico.

Son muchos los casos en que la Justicia ha permitido 
que delincuentes económicos escapen impunes: por las 
propias lagunas del sistema jurídico, por la interpretación 
que del mismo hacen los jueces, por procesos judiciales 

demorados hasta la prescripción, por los obstáculos a la 
acción popular o por la acción del Ministerio Fiscal. El pri-
mer banquero de España, Emilio Botín, salió indemne de 
un sonado caso gracias a la fi scalía. También los banqueros 
Amusátegui o Corcóstegui, que cobraron indemnizaciones 
multimillonarias en las que se sospechaba fraude. En los 
contados casos en que hay condena siempre queda el in-
dulto: caso del banquero Alfredo Sáenz, indultado por el 
último Consejo de Ministros de Zapatero.

De ahí que no extrañe que los culpables de la crisis 
no visiten el banquillo. Lo vimos con el archivo de la 
denuncia que varias organizaciones sociales presentaron 
en la Audiencia Nacional contra las agencias de califi ca-
ción de riesgos. O con las difi cultades para abrir la vía 
penal contra directivos de las cajas cuyo saqueo, privati-
zación y rescate ha costado miles de millones de euros. 
Precedentes que no invitan a la confi anza cuando el 15-M 
ha presentado una querella contra Rodrigo Rato y otros 
directivos de Bankia, culpables de un agujero de más de 
24.000 millones de euros.

El actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallar-
dón, aseguró que su prioridad sería la “despolitización” 
de la Justicia. Propone a cambio una Justicia “profesio-
nal”, donde el gobierno de los jueces sea asunto exclu-
sivo de los propios jueces y donde el reparto de cargos 
y magistraturas responda a criterios “profesionales”, al 
margen del Parlamento.

Es de temer que esa Justicia “profesional” acabe sien-
do más conservadora incluso que la actual, pues se perde-
ría cualquier atisbo de pluralidad en el cuerpo judicial, ya 
que la sociedad no es tan homogéneamente conservadora 
como los jueces. Además, su natural endogamia inspira 
poca confi anza para controlarse ellos mismos.

La respuesta tiene que ser la exigencia de una Justi-
cia politizada. Pero politizada de verdad, sometida a la 
ciudadanía, no a los intereses particulares de los partidos 
hegemónicos. Lo que tenemos no es una Justicia politiza-
da sino partidista, que es diferente. Y como tal vez la rei-
vindicación del término “política” sea una batalla perdida 
en estos tiempos de descrédito de la casta política ofi cial, 
se nos entenderá mejor si hablamos de democratizar la 
Justicia. Del mismo modo que hay que democratizar los 
medios de comunicación públicos (también acusados de 
politizados, cuando querían decir partidistas), la econo-
mía o, ya puestos, la política, tan politizada ella. 

Isaac Rosa*

Justicia politizada, justicia democrática

*Isaac Rosa es escritor.
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 Se decía ayer...  OPINIÓN 

Valentín Moreno*

Rousseau
y el actual “contrato social”

*Valentín Moreno 
es colaborador de Pueblos - Revista de Información y Debate.

“La soberanía que reside en el pueblo no puede ser 
delegada ni alienada. La esencia de la soberanía 
es la voluntad general y la voluntad no puede ser 
representada. O bien es una o bien es otra; no hay 
término medio. Los diputados del pueblo no son 
sus representantes; sólo son sus comisarios. Las 
leyes que el pueblo mismo no ratifica no tienen va-
lidez; son leyes nulas.” 1

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

Lo que en tiempos sosegados es una evidencia, en 
estos tiempos de crisis se muestra en sus propias 
dimensiones, sin disfraces, en escándalo manifi esto: 

los parlamentos son una mera marioneta manejada por los 
mercados fi nancieros o, dicho de otro modo: lo llaman de-
mocracia y no lo es.2

Los eufemísticamente llamados ciudadanos, que sólo es-
tamos ejerciendo de súbditos, tenemos “enajenada al mismo 
tiempo la independencia y la libertad de elección”3. Enaje-
nada la independencia, pues, en los sistemas de democracia 
real, sólo podemos delegar, a través del voto, la capacidad de 
decidir durante cuatro años sobre infi nidad de cuestiones que, 
en el mejor de los casos, los partidos políticos han expresado 
en un programa, todas juntas y a pelotón, en bloque y sin los 
detalles y la complejidad que las cosas tienen. O en el peor 
de los casos, y por cierto muy de actualidad4, que ni siquiera 
se han expresado en ningún programa. Enajenada la libertad 
de elegir, porque ésta sólo es real cuando no están defi nidos 
a priori el qué, el cómo, el cuándo, el porqué, y el para qué 
voy a elegir… ¡y vaya si lo están! Los mercados, utilizados y 
manejados por los poderes fácticos de toda la vida, imponen 
las reglas del juego al margen del principio representativo 
una persona, un voto; trocándolo por un dólar/euro, un voto. 
Así, la democracia real apuntala la desigualdad, sometiendo 

a la mayoría de la humanidad a la explotación bajo la careta 
hipócrita de la libertad política y económica.

La coartada esgrimida por nuestros brillantes politó-
logos (opinantes a tiempo completo a cambio de sueldos 
generosos o prebendas sin fi n en multitudes de tribunas 
fi nanciadas por los mismos que manejan los mercados) es 
que la democracia representativa es el menos malo de los 
sistemas, que no hay alternativa, que otro mundo no es 
posible. El caso es que se nos antojan tan ciegos como 
los burócratas soviéticos del socialismo real. Confunden 
la “aquiescencia tácita que se deriva del hecho de vivir 
en paz, bajo la protección de las leyes” 5 con la que actua-
mos las y los gobernados con una confi rmación de sus tesis 
sobre la verdad inmutable de que la democracia real sig-
nifi ca el fi n de la Historia. Sin embargo, la pasividad ciu-
dadana “no es generalmente otra cosa que la elección, por 
parte del individuo, de lo que considera un mal menor”6.

No admiten como posible que “puesto que el gobierno 
es una gestión que se cumple en nombre y benefi cio de la 
comunidad, es justo que todo miembro de la misma parti-
cipe de su administración”7. Y, por tanto, no entienden por 
qué la gente ocupa las plazas reclamando justicia social y 
libertad colectiva en la que realizar su libertad individual 
no egoísta. Como escribía Bakunin8, renunciar a ejercer 
esta libertad sobre los demás es “renunciar a cualquier 
acción social, a la misma expresión de su pensamiento y 
de sus sentimientos, es también llegar al no ser”. 

Y nosotros queremos ser. Por eso reclamamos nuestra 
condición de ciudadanos y ciudadanas, reivindicando que 
la justicia social ha de basarse en la libertad, la igualdad 
y la solidaridad. “¡Que cambie todo a fondo! ¡Qué de las 
raíces de la humanidad surja el nuevo mundo! ¡Que una 
nueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futuro 
se abra ante ellos!” 9 Sólo entonces será posible establecer 
un contrato social digno de tal denominación. 

1 Rousseau (1762): El Contrato Social, libro III, capítulo XV. Citado por Godwin,
   William (1793) en: Investigación acerca de la justicia política. Cita tomada de la
   edición de Júcar de 1983.
2 Consigna coreada en la Puerta del Sol de Madrid el 12 de marzo de 2012.
3 Godwin, William (1793): Investigación acerca de la justicia política. Cita tomada 
   de la edición de Júcar de 1983.
4 “La defensa de la austeridad siempre ha pretendido utilizar la crisis, no resolverla”.
   Krugman, Paul (2012): “El programa de la austeridad. Recortar el gasto mientras
   la economía está en recesión es una estrategia contraproducente”, en El País digital 
   (04/06/2012). Ver: www.elpais.com.
5 Ver cita 3.
6 Ibídem.
7 Ibídem.
8 Mijail Bakunin citado por Mintz, Frank (2006) en: Bakunin, crítica y acción, Libros
   Anarres.
9 Hölderlin, Friedrich (1797): Hiperión, o el eremita en Grecia. Cita tomada de la primera
   edición en castellano de la obra (Hiperión, 1976).
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Marco Gandarillas, sociólogo, in-
vestigador social y director ejecuti-
vo del Centro de Documentación e 
Información Bolivia (CEDIB), estuvo 
unos días en Madrid participando 
en un seminario sobre desarrollo, 
cooperación y empresas transna-
cionales1. En el momento de crisis 
y transformación del mundo asocia-
tivo en el que nos encontramos, tu-
vimos la oportunidad de charlar con 
él sobre la situación de las organi-
zaciones sociales en Bolivia, sobre 
cómo les afecta la crisis y sobre las 
consecuencias que está provocan-
do allá la situación de la coopera-
ción española y europea en general.

ENTREVISTA

“Para las organizaciones bolivianas de 
izquierdas el planteamiento es politizar 

el trabajo nuevamente”
Concepción García y Beatriz Ortiz Martínez*

FOTO: BEATRIZ ORTIZ.

Los recortes en la cooperación 
española han hecho que tome 
aún más protagonismo la 

cuestión de la  fi nanciación privada 
a las organizaciones sociales, con 
las consecuencias que ello conlleva. 
¿Cuál es la situación en Bolivia y 
cómo os está afectando la crisis en 
Europa? 
- Muchos países y organizaciones in-
ternacionales que han estado presen-
tes durante 30 años en el país se han 
ido de pronto, sin dar ninguna expli-
cación. Es el caso de las ONG holan-
desas, que han alimentado a una parte 
signifi cativa de las organizaciones 
bolivianas de izquierdas y también a 
las de la Iglesia Católica. Estas orga-
nizaciones, en lugar de ser honestas y 

plantear el que yo creo que fue el ele-
mento condicionante de su salida, que 
la política exterior de Holanda se di-
rigió a otras zonas geográfi cas (prin-
cipalmente a África o Asia, buscando 
a la clase comercial y de negocios), 
dieron otras excusas que ponían en 
cuestión el desempeño de sus contra-
partes, a las que habían apoyado sin 
condiciones. Esos cuestionamientos 
han hecho daño. 

Me parece sintomático el hecho 
de que haya sido una salida sin mayor 
explicación o, en todo caso, con una 
explicación que arroja la responsabi-
lidad contra las contrapartes, cuando 
las responsables no son ellas sino el 
contexto de sus países y de su política 
exterior. Una vez más se ha confi rma-

Marco 
Gandarillas, 
director ejecutivo del

CEDIB (Bolivia):
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organizaciones a unas prácticas muy 
perjudiciales. En vez de hacer una ac-
tividad convergente, algo que fortale-
ciese a todas las organizaciones, cada 
una iba a lo suyo. Robábamos a otras 
organizaciones, por decirlo de algún 
modo, para poder acceder a la sub-
vención y para justifi carla. Creo que 
hay un escenario interesante para mu-
chas de las organizaciones que “nos 
quitábamos audiencia”, porque ahora 
sí tenemos que sentarnos y trabajar 
juntas, porque los cuatro mangos que 
tenemos hay que compartirlos. Inclu-
so ahora ya no tenemos determinadas 
responsabilidades de trabajo que an-
tes se repartían entre el equipo técnico 
de cada organización. Eso, en cierta 
medida, creo que es bueno. 

- ¿Hasta qué punto crees que esta 
salida o descenso de la presencia 
de ONG internacionales en Bolivia 
está relacionada con el gobierno de 
Evo Morales? ¿El Movimiento al 
Socialismo (MAS) ha endurecido 
las condiciones para la presencia de 
ONG internacionales? 
- No, con Evo no tiene nada que ver. 
Incluso podría decir que con él cre-
ció la cooperación en general. Hay 
países y organizaciones que hasta la 
llegada de Evo Morales al gobier-
no boliviano no se enteraron de que 
existía Bolivia. En ese momento di-
jeron: “Oh, aquí hay que venir a apo-
yar cualquier cosa, lo primero que 
encontremos bajando del avión”. No 
se está retirando toda la cooperación 
sino sólo una parte, la que era clave 
para movimientos sociales y para las 
organizaciones de izquierdas. Y con 
esto, junto con nosotros, se está mu-
riendo un sector grueso de ONG de 
supervivencia y de asistencialismo. 
Los casos más graves se dan en la 
desaparición de las organizaciones 
que llevan temas de salud, que están 
muy mermadas y que cumplían una 
labor esencial que no cubre el Esta-
do. Como no ha habido un periodo 
de transición en el que estas organi-
zaciones pudieran pelear y reclamar 
junto con movimientos sociales que 
el Estado se hiciera cargo de estas 
cuestiones, ahí sí que va a haber 
muertos.

Una vez más se ha 
confi rmado que son 
organizaciones 
voluntariamente ligadas
a la política exterior
de sus países y que están 
donde hay recursos, 
donde puede haber 
oportunidades de negocio

do que son organizaciones volunta-
riamente ligadas a la política exterior 
de sus países y que están donde hay 
recursos, donde puede haber oportu-
nidades de negocio. No hayan hecho 
ni un  mínimo ejercicio de autocrítica 
y eso dice mucho también de lo que 
ha sido su trabajo en Bolivia durante 
los últimos 30 años. 

Ligado a esto está la crisis de las 
ONG propiamente bolivianas, que es 
permanente. Nunca hemos dejado de 
estar en crisis, precisamente porque 
muchas organizaciones han nacido 
de una manera dependiente. Hay muy 
pocas, de hecho sólo las asambleas de 
Derechos Humanos (que por otro lado 
también están en crisis), que hayan 
nacido sin una relación directa con 
países del extranjero. En este sentido, 
las organizaciones son profunda, ple-
na y totalmente dependientes de los 
fondos de cooperación extranjera. En 
la mayoría de los casos esta crisis, que 
es de siempre, se ha expresado en una 
falta de identidad, en un “hacemos lo 
que esté de moda” o “para lo que haya 
recursos”.

- Esto implica que la agenda y lí-
neas estratégicas de acción de las 
ONG bolivianas han venido  mar-
cadas, e incluso impuestas, por los 
países donantes.
- Sí. En primer lugar, las organizacio-
nes bolivianas ni siquiera se plantean 
el hecho de que los pocos recursos 
que les destinan no son sufi cientes 
para aliviar los efectos y daños que 

causan las acciones de esos mismos 
países en Bolivia. En segundo lugar, 
tampoco se plantean lo que signifi -
ca en cuanto a la pérdida de todo el 
aprendizaje acumulado en lo orga-
nizativo y, sobre todo, en cuanto a 
la gestión y prestación, por parte de 
las organizaciones sociales, de servi-
cios básicos que debían ser provistos 
por el Estado y que solventaron en 
su momento problemas estructurales 
del mismo. ¿Qué pasa si no estamos? 
¿Qué pasa si estos recursos que tene-
mos de manera coyuntural se acaban? 
¿Qué pasa con la gente a la que asis-
timos y prestamos servicios? Para mí 
este es un tema clave porque teníamos 
claro que en algún momento se iba a 
acabar, pero no que iba a ser tan rápi-
do ni tan pronto. Y ahora que se acaba 
aparece un hueco en el que personas y 
organizaciones quedan en el aire. Se 
confi rma que las ONG son solamente 
los recursos económicos, casi no hay 
nada más que eso, porque se acaban 
los recursos y se deshace la organiza-
ción, los compromisos desaparecen y 
volvemos a lo de siempre. Igual que 
pasaba con los proyectos cuando fi na-
lizaban, sólo que ahora acaba todo al 
mismo tiempo. 

Por otro lado, en Bolivia existe 
un grupo de organizaciones muy mi-
noritario y marginal que no está ni 
siquiera en las redes, como nosotros, 
que estuvimos y las dejamos precisa-
mente por su burocratización y some-
timiento a las directrices de las gran-
des fi nanciadoras. Se nos presenta un 
escenario interesante, ya que tenemos 
relaciones muy profundas con los mo-
vimientos sociales. Para nosotras los 
recursos estaban demasiado condicio-
nados y suponían una burocracia que 
éramos incapaces de gestionar: era 
preciso redactar informes de muchas 
páginas, necesitábamos diez días para 
justifi car un evento de un día, etc. 

Al salirnos, queríamos evitar tam-
bién otro elemento muy negativo, la 
competencia. En los últimos años, 
muchas organizaciones de izquierdas 
que estamos, por decirlo de algún 
modo, en los bordes, teníamos un gra-
ve problema de competencia. Nos sen-
tíamos como enfrentadas unas a otras 
por tonterías y entrábamos todas las 

“

”
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Las que sí quedan son las orga-
nizaciones internacionales con una 
agenda política propia, respecto al 
país y respecto a lo que quieren de 
las ONG y, por supuesto, también 
siguen las grandes ONG, que tienen 
ahora más dinero que nunca y que 
son las que salen fortalecidas de este 
proceso porque hacen de puente para 
la agenda de sus fi nanciadores. Esta 
es precisamente la contradicción del 
momento: son los peces gordos que 
generaban poca transformación so-
cial los que se quedan, las grandes 

ONG con los grandes equipos consul-
tores. Y buena parte de las ONG de 
izquierdas estamos viviendo un mo-
mento en el que nos vemos obligadas 
a llevar a cabo una reestructuración 
de tipo político.

- Dentro del grupo de ONG de iz-
quierdas, ¿cómo se aborda la po-
sibilidad de acceder a fi nanciación 
privada? ¿Hay debate al respecto?
- No, no hay debate. Pero está claro 
que muchas asociaciones, sobre todo 
las de supervivencia, se van a vender 
a lo que puedan. Ya se venden los 
programas REDD, los Programas de 
Reducción de Emisiones de Carbono 
causadas por la Deforestación y la 
Degradación de los Bosques. Muchas 
de las ONG con las que compartíamos 
principios, aunque no teníamos alian-
zas, ahora venden programas REDD.

- Por lo tanto, Bolivia está entrando 
en el mercado de carbono.
- Sí, la tarea encomendada a varias 
organizaciones es que las comunida-
des indígenas accedan a programas 
REDD. Ahí están las que suelen 
estar normalmente, es decir, las de 

siempre, a las que no les importa 
nada, pero también están organiza-
ciones que no solían entrar a este 
tipo de cosas. Y que entrarán a lo 
que va a ser ya la moda del momen-
to, la responsabilidad social corpo-
rativa. Hay una presión directa so-
bre las organizaciones con una gran 
base social, que saben que tienen 
incidencia y relaciones con los mo-
vimientos sociales.

Va a ser un debate tanto entre las 
organizaciones como en el interior 
de nuestros propios equipos. Parte 
de la gente que trabajaba con noso-
tros se ha ido a las grandes ONG 
bolivianas, porque pagan cinco ve-
ces más y exigen cinco veces me-
nos en compromiso. Otras también 
se han ido a las grandes financie-
ras, donde pagan 20 veces lo que 
nosotros y exigen 20 veces menos: 
con pasar los contactos y llevar a 
gente a las actividades ya está todo 
hecho. No tienen que “ponerse de-
lante”, sólo tienen que estar. Esto 
ya lo hemos vivido en el pasado y 
ahora se va a multiplicar. Vamos a 
comprobar cuánto compromiso hay 
en nuestros equipos. 

Creo que hay
un escenario interesante 
para muchas de las
organizaciones que 
“nos quitábamos audiencia”, 
porque ahora sí tenemos 
que sentarnos
y trabajar juntas

“

”

FOTO: BEATRIZ ORTIZ.



*Beatriz Ortiz Martínez 
coordina el área de Comunicación

 en ACSUR – Las Segovias. 
Concepción García

es coordinadora de Educación e Incidencia
en la misma organización.
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- Es interesante la refl exión. ¿Cómo 
nos veis desde allá a las organiza-
ciones españolas que estamos en 
procesos parecidos? ¿Cuál es nues-
tro valor añadido para las organi-
zaciones bolivianas?
- Lo primero es lo que he dicho antes: 
politizar. En estos últimos años ha 
habido muchos y muchas cooperan-
tes, demasiados, pero pocos realmen-
te comprometidos, con un estilo muy 
como de funcionariado. Con toda la 
capacidad que tienen para aportar, 
que es enorme, están muy limitados 
porque no quieren asumir más com-
promiso que el del propio trabajo. 
Van a conocer lo que ocurre, pero por 
fuera solamente, no lo incorporan 
más allá de su lógica laboral. Para 
mí esto es clave: la gente tiene que 
estar comprometida realmente, no 
puede ser sólo un técnico o una téc-
nica con la que se hable sólo de los 
proyectos sino con quien también po-
damos hablar de los procesos, de las 
luchas aquí y allá. Lo poco que he-
mos hecho de bisagra, por ejemplo, 
es resultado de esto, de los procesos 
de retroalimentación aquí y allí. Las 
problemáticas que vivimos son muy 
parecidas, realmente.

La realidad ahora es que las orga-
nizaciones vamos a estar “disminui-
das”, vamos a ir a menos. Tenemos 
que juntarnos más las de acá y las de 
allá, encontrar los espacios y escena-
rios de trabajo real y político. Sería 
muy interesante, por ejemplo, plantear 
un debate con las ONG españolas que 
están en Bolivia sobre lo que implica 
la política de cooperación española en 
el país. Es clave trasladar los debates. 
Creo que esta es la recomendación 
más básica en estos momentos para 
enfrentar el proceso. Ya hemos vivido 
experiencias en las que la unidad de 
organizaciones españolas y bolivianas 
consiguieron, por ejemplo, que una 
multinacional no se sentase en una 
mesa a negociar con organizaciones 
y la agencia de cooperación. No sé 
si había mucha participación de sus 
sedes, porque muchas veces se da el 
problema de la falta de respaldo desde 

las sedes, pero aún así pelearon. Este 
tipo de acciones concretas son tam-
bién las que construyen nuevos tipos 
de relación.

- Para muchas organizaciones 
del Estado español el momento que 
vivimos también pasa por  situar-
nos y ver cómo nos vamos a relacio-
nar con los movimientos sociales. 
¿Alguna estrategia?
- Primero hay que plantearse seria-
mente la cuestión. Escucho muchas 
veces esa intención de querer estar 
y relacionarse con los movimientos 
sociales pero luego no se da ni un 
paso. Cuando alguien se acerca a los 
movimientos sociales tiene que tener 
claro que son como son, con contra-
dicciones. Pero tal y como están las 
cosas por acá y tal y como percibo 
cómo está “la cabeza” de algunos mo-
vimientos, como el sindical, yo no me 
acercaría “las cabezas”. ¿Para qué? 
¿Qué vamos a lograr? Lo que sí haría 
es acercarme a la base de los movi-
mientos y buscar lo que compartimos 
para, a partir de ahí, generar colabo-
ración, en ningún caso subordinación. 
No se puede llegar con una actitud pa-
ternalista por parte de las ONG sino 
ver lo que compartimos, lo común, y 
qué podemos hacer conjuntamente.  
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“Parte de la gente
que trabajaba con
nosotros se ha ido
a las grandes ONG
bolivianas, porque pagan 
cinco veces más
y exigen cinco veces
menos en compromiso

- Has indicado antes que crees 
que tiene que darse ya no sólo una 
reestructuración económica sino 
también (y sobre todo) política en 
el seno de las organizaciones de iz-
quierdas. ¿Qué alternativa existe 
para ellas? ¿Cómo sería esa rees-
tructuración?
- Para las organizaciones bolivianas 
de izquierdas el planteamiento es po-
litizar el trabajo nuevamente. Muchas 
son muy políticas pero sienten que su 
trabajo estaba muy encasillado en la 
gestión de proyectos. Ahora resulta 
clave replantear su perfi l y potenciar 
su valor agregado, qué se aporta a 
los movimientos sociales. Muchas 
nos lo estamos planteando así. Hay 
asociaciones que tenían 40 o 50 per-
sonas trabajando y ahora tienen seis o 
diez. Incluso esas seis o diez se están 
preguntando: ¿cuál es nuestro valor 
agregado?, ¿qué podemos aportar a 
nivel de información, de asistencia ju-
rídica, de denuncia, de comunicación, 
etcétera? Ya no tenemos plata, ya no 
podemos fi nanciar eventos de un mi-
llón de personas ni viajes a cumbres 
internacionales. Entonces, ¿qué es lo 
que podemos aportar que sea válido y 
fortalezca la movilización y la resis-
tencia? Sólo el hecho de replantearnos 
nuestro perfi l y hacerse la pregunta es 
ya un avance. 

Ya hemos vivido 
experiencias en las que la 
unidad de organizaciones 
españolas y bolivianas 
consiguieron, por ejemplo, 
que una multinacional
no se sentase
en una mesa a negociar
con organizaciones
y la agencia
de cooperación

“

”1 Seminario “Repensar el desarrollo. Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales”, celebrado en la 
Universidad Complutense de Madrid del 12 al 14 de marzo de 2012 y organizado por el Observatorio de Multinacio-
nales en América Latina (OMAL-Paz con Dignidad).



t i endan 
indefinida-
mente su monopolio sobre 
determinados fármacos, paten-
tando modifi caciones de sustan-
cias ya inventadas.

Esta cláusula ha sido el origen 
de la batalla legal emprendida por 
Novartis. En 2006, la Ofi cina de Pa-
tentes de India rechazó la petición de 
la empresa para patentar el “mesilato 
de imatinib” por considerar que no 
constituía una verdadera innovación 
respecto al principio activo patenta-
do en 1993.

A raíz de estos hechos, la com-
pañía presentó dos demandas: la pri-
mera sobre la patente del Glivec y la 
segunda sobre la sección 3 (d) de la 
Ley de Patentes. A pesar de que el 
Tribunal de Chennai (sur de India) 
rechazó la solicitud de la farmacéuti-
ca en 2007, la decisión fue recurrida 
en 2009 ante la Junta de Apelación 
de la Propiedad Intelectual, que rati-
fi có las decisiones anteriores.

Sin embargo, esto no supuso el fi n 
de las acciones por parte de la mul-
tinacional. En 2009, Novartis acudió 
al Tribunal Supremo de India para 
someter a juicio la interpretación de 
la Ley de Patentes realizada por los 
organismos que han visto el caso.

patentes de procesos. De esta manera, 
era posible producir la versión gené-
rica de un producto si se utilizaba un 
procedimiento o tecnología distinta 
al empleado por el titular de la paten-
te. Así fue como algunos fabricantes 
de genéricos indios (Cipla, Ranbaxy, 
etc.) pudieron producir el Glivec y 
otros fármacos.

En 2005, India aprobó una enmien-
da de la Ley de Patentes de 1970 para 
incorporar las obligaciones del Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados 
con el Comercio de la Organización 
Mundial de Comercio (OMC), que 
establece la obligatoriedad de patentar 
los productos farmacéuticos1.

Esta enmienda ha sido motivo de 
numerosos debates. El punto más con-
trovertido radica en el apartado (d) de 
la Sección 3, que excluye como inven-
ciones todo lo que implique “el mero 
descubrimiento de cualquier propie-
dad nueva o nuevo uso de una sustan-
cia conocida o de la mera utilización 
de un proceso, máquina o aparato co-
nocido a menos que de este proceso 
conocido resulte un nuevo producto o 
emplee al menos un nuevo reactivo”. 
Según algunas organizaciones, estas 
excepciones son “salvaguardias” que 
evitan que las grandes compañías ex-

Este tema ha sido polémico por 
distintos aspectos. Si centra-
mos la discusión sólo en la pa-

tente del fármaco, corremos el riesgo 
de que los árboles no nos dejen ver el 
bosque. Ciertamente, esta sentencia 
será defi nitiva para culminar un plei-
to legal que se ha extendido por seis 
años (defi nitiva en el ámbito nacional, 
porque existe la posibilidad de que 
sea llevado a instancias internaciona-
les). Pero su importancia no se limita 
a determinar si el fármaco debe o no 
ser patentado.

Sus alcances se extienden más allá: 
Novartis cuestiona la esencia de la Ley 
de Patentes india al poner en discusión 
las garantías que ésta ofrece para evi-
tar el abuso de los derechos de paten-
tes por parte de las empresas privadas.

CRÓNICA DE UN LITIGIO
En 1993, Novartis patentó por pri-
mera vez la molécula “imatinib” en 
Estados Unidos. Posteriormente, en 
1998, solicitó una nueva patente para 
una variante de esta sustancia: el “me-
silato de imatinib”, compuesto prin-
cipal del fármaco Glivec. Cuando la 
empresa solicitó la patente de Glivec 
ese mismo año, la legislación vigente 
no contemplaba el registro de patentes 
de productos farmacéuticos, sino de 

Karen Bocanegra*

OBSERVATORIO DE MULTINACIONALES

12  2012  Tercer trimestre  PUEBLOS  Información y Debate

Novartis vs. India
un juicio decisivo

Desde el año 2006, la empresa Novartis mantiene una reclamación 
contra el gobierno de India por la patente de Glivec, un medicamen-
to utilizado principalmente en el tratamiento de un tipo de cáncer 
sanguíneo conocido como leucemia mieloide crónica (LMC). Actual-
mente, el caso es revisado por el Tribunal Supremo de Justicia, que 
ha aplazado su decisión en varias oportunidades. Si no hay nuevos 
cambios, el dictamen defi nitivo se conocerá el próximo 22 de agosto.
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1 India ingresó en la OMC en 1995. Con el fin de que los países en desarrollo adaptaran su legislación a este acuer-
do internacional, se concedió un plazo de transición de 10 años. Al final de este período, las autoridades competen-
tes debían evaluar todas las solicitudes de patentes presentadas entre 1995 y 2005, para admitirlas o rechazarlas.

*Karen Bocanegra es colaboradora de 
Pueblos – Revista de Información y Debate.

En www.revistapueblos.org puede leerse un artículo de la 
autora más amplio sobre este tema: “India vs. Novartis: 

Cuando los árboles no dejan ver el bosque”, 27/04/2012.

dos los medicamentos a la vez que se 
pone en tela de juicio aquellas garan-
tías y salvaguardias que establecen los 
Estados para cumplir estos objetivos, 
como se ha hecho en el caso del Glivec.

REFLEXIONES FINALES
Para fi nalizar, es interesante recordar 
las refl exiones de Brian Druker, uno de 
los científi cos que descubrió el “mesi-
lato de imatinib”. En su artículo de opi-
nión “Don’t abuse patents: scientists” 
(2007), reconocía la molestia que había 
sentido por el alto precio de venta que 
Novartis había fi jado para el Glivec y 
agregaba: “Las compañías farmacéu-
ticas que han invertido en el desarro-
llo de medicamentos deben recuperar 
sus inversiones. Pero esto no signifi ca 
abusar de estos derechos de exclusivi-
dad con precios excesivos y solicitan-
do patentar cualquier pequeño cambio 
para extender sus precios de monopo-
lio. Esto va contra el espíritu del siste-
ma de patentes y no se justifi ca debido 
a las cruciales inversiones realizadas 
por el sector público durante décadas, 
que han hecho posible el descubri-
miento de estos medicamentos”.

Es evidente que no se puede de-
jar la salud de las personas en manos 
de empresas que por encima de todo 
velan por incrementar sus ganancias. 
Si se deja que la “mano invisible” del 
mercado actúe a su libre albedrío, las 
personas más necesitadas continuarán 
siendo lo único invisible en medio de 
este juego impersonal de oferta y de-
manda, donde a menudo la salud es 
tratada como una mercancía más.

Por ello, la protección de la salud 
es un deber de los Estados, que deben 
planifi car y ejecutar políticas públicas 
que incluyan inversión en infraestruc-
tura e investigación. Lamentablemen-
te, como en el caso de India, muchos 
de los recursos que podrían estar des-
tinados a programas y proyectos sa-
nitarios están dirigidos a hacer frente 
a las demandas y demás obstáculos 
levantados por las multinacionales y 
países desarrollados. 

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
Si la sentencia es favorable a Novar-
tis, inmediatamente impedirá que los 
actuales fabricantes indios sigan pro-
duciendo y comercializando el gené-
rico. Según la empresa, las versiones 
del genérico lanzadas antes de 2005 
permanecerían en el mercado por una 
cláusula de transición contemplada en 
la ley. No obstante, esto no se aplica-
ría a las exportaciones que India reali-
za a otros países.

En términos generales, el medica-
mento estaría 

a disposi-
ción del 

públi-
c o , 

pero a un costo mayor. Los datos 
ofrecidos por Farmamundi señalan 
que Novartis comercializa Glivec a 
2.500 dólares por paciente al mes en 

India, mientras que la versión genéri-
ca producida en India cuesta 175 dó-
lares por paciente al mes (en India y 
otros países).

Si bien es cierto que una sentencia 
favorable a Novartis no tendría efectos 
retroactivos, es evidente que pondría 
no sólo al Glivec sino también a otros 
medicamentos en el ojo del huracán, 
sentando un precedente importante en 
la jurisprudencia india sobre patentes.

Por ello, organizaciones indias e 
internacionales como Médicos Sin 
Fronteras, OXFAM Internacional y 
Farmamundi, han realizado campañas 
para evitar una decisión favorable a 
la multinacional, argumentando que 
esto afectaría a la producción global 
de genéricos del país.

Por su parte, Novartis emprendió 
una campaña centrada en su Progra-

ma Internacional de Asistencia al 
Paciente de Glivec. En el docu-
mento Verdades y Falsedades, 
elaborado por la multinacio-

nal, la empresa afi rma que a tra-
vés de este programa iniciado 

en 2002 ha destinado más 
de mil millones de dóla-
res para suministrar trata-
miento gratuito a más de 
13.000 pacientes en India. 
La intención no es negar 

la importancia que tiene 
este programa para las 
personas que pueden 
acceder al tratamiento a 

través del mismo. Pero sí 
es imprescindible refl exionar 

sobre algunas cuestiones. En 
el mismo documento, No-

vartis afi rma que con 
estas acciones se 
demuestra que ga-
rantizar el acceso 
de la población a 
los medicamentos 
es una prioridad 
para la empresa. 

Estos argumentos son mera retóri-
ca: no existe coherencia entre lo que 
se dice y lo que se hace. No se puede 
defender el acceso de la población a to-

PAULA CABILDO.
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El golpe de estado en Hondu-
ras tiene varias consecuencias 
fundamentales: la recupera-

ción de la presencia y el papel político 
de los ejércitos regionales (Honduras, 
Guatemala, El Salvador); el impul-
so del autoritarismo y la violencia; 
el fortalecimiento de la dependencia 
frente a empresas y potencias extran-
jeras (sobre todo Estados Unidos) y la 
promoción del neoliberalismo en la 
época de transiciones posneoliberales 
en Ecuador, Venezuela, Bolivia y Ar-
gentina. 

DE CONTADORA A TEGUCIGALPA: 
EL DETERIORO DEMOCRÁTICO
Después del golpe de Estado se agu-
diza la reconfi guración de los Estados 
centroamericanos bajo paradigmas 
de seguridad nacional, con remili-
tarización, concentración del poder, 
represión y criminalización de luchas 
sociales. Si alrededor de Contadora 
(reunión de presidentes latinoame-
ricanos para la búsqueda de la paz 
en los 80) se desarrollaron procesos 
de transformación/revolución, sue-
ños y utopías parcialmente fallidas, 
el “espíritu de Tegucigalpa” resuena 
mucho más opaco: las sociedades en 
transición democrática (que de todas 

formas nunca logran llenarse de con-
tenidos) retroceden hacia dictaduras 
civiles/constitucionalistas (afi rman en 
Honduras) o estados militares (carac-
terizan en El Salvador). 

Guatemala va un paso más allá. 
El reciente estado de sitio decretado 
en Barillas, Huehuetenango, en un 
escenario de fuerte confl ictividad 
contra una hidroeléctrica española 
de accionar plagado de irregulari-
dades1, representa un ensayo de res-
tricción generalizada de libertades: 
la institucionalización de regímenes 
de altísima concentración del poder, 
a nivel local o nacional, para acuer-
par política e institucionalmente los 
procesos de acumulación transna-
cional. La reversión de este estado 
de sitio después de pronunciadas 
protestas sociales representa un re-
vés para este proyecto pero no su 
abandono. 

Aunque nos resistimos a poner 
nombre a esta etapa y modelo políti-
co, la presencia de un presidente que 
al mismo tiempo es (formalmente 
fue) general del Ejército, represor e 
integrante de las tramas oscuras de 
la economía criminal, deja poco es-
pacio para el engaño. El Estado gua-
temalteco se aleja de principios de-

mocráticos, con el agravante de que 
este retroceso implica la crisis prác-
ticamente terminal de los Acuerdos 
de Paz y de un proyecto colectivo y 
consensuado de convivencia social.

TENDENCIAS REGIONALES
La “renovación autoritaria” muestra 
una lógica regional implacable a pe-
sar de las singularidades de cada uno 
de los países. Un ejemplo: se avanza 
de manera signifi cativa en Guatemala 
hacia la remilitarización de la seguri-
dad (con el ultraconservador Partido 
Patriota) y también en El Salvador 
(gobierno de Mauricio Funes, pro-
puesto por el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nacional, ex gue-
rrilla), con la transferencia de ofi cia-
les en activo a la dirección de la segu-
ridad pública.   

En Nicaragua y Costa Rica las 
similitudes provienen sobre todo de 
la debilidad de los Estados como ga-
rantes de consensos y la falta de sobe-
ranía económica: se profundizan los 
modelos neoliberales y el predominio 
político de los mercados, aunque en el 
gobierno del primer país se encuen-
tren los herederos del sandinismo he-
roico de los años 70 e inicios de los 
ochenta.

Pocas fechas hay tan simbólicas en el pasado reciente de Centroamérica como el 28 de junio de 2009, 
el día del golpe de Estado que acaba con el gobierno electo de Manuel Zelaya. Se proyecta al resto de la 
región y el continente el ensayo del neogolpismo en América Latina, en palabras de Isabel Rauber.

Andrés Cabanas*

Nuevos paradigmas para las luchas en la “transición al revés”

La hora de Centroamérica
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A esta secuencia de poco casuales 
coincidencias regionales no es ajena la 
poderosa infl uencia de Estados Unidos 
en un territorio que continúan conside-
rando su patio trasero. A pesar de una 
perceptible y sin vuelta atrás multipola-
ridad económica, el monopolio político 
en la región lo sigue ejerciendo “el ami-
go norteamericano” a través de la in-
fl uencia sobre los ejércitos y el control 
de las políticas de seguridad y defensa.  

LA DISPUTA ECONÓMICA Y POLÍTICA 
Entre las dictaduras militares (hasta 
mediados de los 80 en El Salvador, 
Honduras y Guatemala) y las dicta-
duras civiles o democracias armadas 
de la actualidad, Centroamérica ha 
vivido, y experimenta todavía, deter-
minados procesos de gran impacto, 
relativamente novedosos:
- Crecimiento de la economía cri-

minal. 
- Expansión de nuevas transnacio-

nales y nuevos ámbitos de acumu-
lación. 

- Renovadas disputas geoestratégi-
cas por el territorio. 

El incremento de la economía cri-
minal infl uye sobre las instituciones 
y el régimen de partidos. El ejercicio 
político y democrático se ve mediado 
por las agendas empresariales y por los 
intereses de la narcoactividad, la tra-
ta de personas, el contrabando y otros 
rubros signifi cativos de esta economía. 
La mitad de las instituciones, el 40 por 
ciento del territorio y al menos el 33 
por ciento del Producto Interior Bruto 
(PIB) de Guatemala forma parte, se-
gún investigaciones independientes, 
de esta economía, vinculada con las 
instituciones formales y las sociedades 
empresariales. Son las “conexiones so-
cietarias” de las que habla el periodista 
mexicano Ricardo Ravelo.

Minería, servicios, agua, petróleo, 
agro-combustibles, sector bancario… 
Todos ellos son ámbitos privilegiados 
de acumulación, que renuevan proce-
sos de deforestación, pérdida de culti-
vos, reconcentración de la propiedad 
en manos de fi nqueros y narcotrafi -
cantes, pobreza y vulnerabilidad. A 
diferencia de los años 90, las trans-
nacionales predominantes en Centro-

américa son, además de las estadouni-
denses y europeas, las colombianas y 
brasileñas (translatinas), y cada vez 
es más visible la presencia de capital 
chino y de la India. Esta emergencia 
de nuevas transnacionales se produce 
en condiciones de competencia o co-
laboración: el poderoso sector energé-
tico de Guatemala está desde hace dos 
años en manos de capitales colombia-
nos, con fi nanciamiento europeo. 

Por otro lado, la posición de la 
región como puente entre Atlántico y 
Pacífi co la convierte en centro de dis-
putas entre capitales de China, India, 
Irán, España, Alemania, Estados Uni-
dos, Venezuela y Brasil. Además, cre-
ce la importancia de Centroamérica 
como espacio de contención frente a 
las iniciativas de soberanía política y 
económica de los países de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nues-
tra América (ALBA). 

Estas tres dinámicas, parcialmente 
diferentes de las existentes hace una 
década, inciden en una reconfi guración 
de los Estados bajo parámetros autori-
tarios. Las lógicas de acumulación de 
la narcoactividad, afi rma Ricardo Ra-
velo, son idénticas al modo de funcio-
namiento de las cada vez más agresi-
vas corporaciones capitalistas.

LUCHAS SOCIALES 
EN UN CONTEXTO AUTORITARIO
En esta especie de “transición al revés”, 
que se proyecta en espiral autoritaria 
sobre sí misma, estamos reevaluando 
la dimensión de nuestros sueños. Los 
paradigmas de transformación de hace 
dos décadas no coinciden con las posi-
bilidades y la correlación de fuerzas de 
nuestro mapa vital actual. Pero, aunque 
intrincados y a veces decepcionantes, 

“La presencia de un presidente 
que al mismo tiempo es 

(formalmente fue) general del 
Ejército, represor e integrante 

de las tramas oscuras de la 
economía criminal, deja poco 

espacio para el engaño

”

NELTON RIVERA.
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los nuevos caminos de lucha presentan 
grandes retos:
- Las certezas históricas se susti-

tuyen por el arte de trabajar en 
las incertidumbres, parafrasean-
do a Edgar Morin;

- Las vanguardias ungidas y el par-
tido único retroceden ante lógicas 
de autorepresentación sin interme-
diación o subordinación, siguien-
do a Álvaro Linera;

- La identidad de clase como eje de 
opresión y luchas se complejiza 
hasta articular identidades múlti-
ples, que derivan en luchas, acto-
res y sujetos igualmente plurales, 
organizados a partir de su diversi-
dad no dispersa (Isabel Rauber);

- Los movimientos sociales pue-
den ser sociedades en movimien-
to (Raúl Zibechi), y en cualquier 
caso no son correas de transmi-
sión de los partidos ni meros mo-
vimientos reivindicativos;

- Nuevos paradigmas (feminismo, 
cosmovisión) complementan los 
viejos  paradigmas transformado-
res, en diálogo y construcción per-
manente entre los mismos (Andrés 
Cabanas); y

- El poder se desterritorializa, resu-
me Máximo Ba Tiul, desde lógicas 
comunitarias.
Todo está en discusión, incluso los 

conceptos que el neoliberalismo vació 
de contenido y desideologizó, sustra-
yendo democracia, Estado, desarrollo, 
incluso género o derechos, de su com-
penetración fundamental con el análisis 
de las relaciones del poder. El cosmoci-
miento, el buen vivir y las alternativas 
feministas de vida forman parte de esta 
nueva conceptualización y categoriza-
ción, con una enorme vitalidad política.

Son expresiones avanzadas de estas 
nuevas luchas, por ejemplo, las consul-
tas comunitarias en Guatemala como 
ejercicio de democracia directa (sus-
tancialmente diferente a la democracia 
actual) y como instrumento político 
pedagógico; así como las propuestas de 
refundación del Estado desde los pue-
blos indígenas de la región o el reco-
nocimiento de lo privado y lo personal 
como político (el cuerpo como territorio 

de opresión y de liberación, la defensa 
del territorio cuerpo tierra como aporte 
del feminismo guatemalteco). También 
constituye un buen ejemplo la articula-
ción de visiones, miradas, actores y lu-
chas tras el golpe de Estado en Hondu-
ras, que se mantiene con mayor fuerza 
en el espacio organizativo del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras (COPINH).

Así, el contexto regional implica 
tanto una regresión autoritaria como el 
forta   lecimiento de propuestas antisis-
témicas y radicalmente transformado-
ras. La incompatibilidad entre ambas 
anticipa confrontaciones y tensiones, 
pero permite (y obliga) al ejercicio de 
la creatividad y la imaginación social, al 
fortalecimiento ideológico y a la articu-
lación de luchas. Este es el reto: la trans-
formación ideológica, política, econó-
mica y social de la democracia. Retomar 
(profundizándola) la apuesta estratégica 
de las luchas sociales de los 80.

LA INVOLUCIÓN DE LA COMUNIDAD
INTERNACIONAL
A la reversión autoritaria interna se aña-
de la deriva neoconservadora a nivel in-
ternacional: el sociofascismo, defi nido 
por Boaventura de Sousa Santos como 
un momento donde se mantienen cier-
tas libertades formales y formas demo-
cráticas (sobre todo el derecho de elec-
ción) mientras se cierran los espacios y 
se profundiza la exclusión social y eco-
nómica. En este marco, las relaciones 
internacionales se defi nen en términos 
de explotación y ganancia; las agencias 
de cooperación internacionalizan las 

inversiones; las embajadas se convier-
ten en instrumentos de exportación; las 
ONG de solidaridad se introducen en 
los circuitos de lo público-privado y los 
intereses de las empresas españolas son 
los intereses de los gobiernos (dicen en 
Argentina, caso Repsol, y también en 
Guatemala, Santa Cruz Barillas). La 
cooperación se debilita y vuelve mar-
ginal: da la espalda al contexto cam-
biante, desconoce las nuevas formas 
de organización social, prefi ere viejos 
pero irrelevantes actores (contrapartes) 
que nuevos sujetos, busca certezas en 
una etapa de incertidumbres creativas. 
Se desnaturaliza, convirtiéndose en ac-
tor de poder. Se desideologiza, pierde 
compromiso y pasión transformadora. 
Hoy por hoy, las voces solidarias y las 
propuestas de cooperación genuinas, 
fundamentadas en valores democráticos 
y humanos, son minoritarias. La solida-
ridad comprometida es sustituida por la 
tecnocracia mediocre, que acumula tan-
to poder como niega la acción política.

Junio de 2012, tres años después 
del golpe de estado en Honduras, va a 
convertirse en otra fecha signifi cativa 
para Centroamérica. La fi rma en Hon-
duras del Acuerdo de Asociación Unión 
Europea - Centroamérica sancionará 
la expansión sin control de empresas 
transnacionales y fortalecerá las posi-
ciones autoritarias de los gobiernos de 
la región: el aval europeo a las políticas 
de las empresas y a los actuales gobier-
nos de libertades restringidas. 

1 Ver: www.memorialguatemala.blogspot.com
*Andrés Cabanas forma parte del consejo de redacción de

 Pueblos – Revista de Información y Debate.

NELTON RIVERA.
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Las dictaduras de América del Sur de los años 70 y 80 consolidaron la estrategia de dominación econó-
mica que se aplicó mediante golpes de Estado. La represión fue perpetrada a través del Plan Cóndor: 
decenas de miles de personas fueron desaparecidas, asesinadas, torturadas y encarceladas; crímenes 
de lesa humanidad que constituyeron una unificación sistemática del horror. La búsqueda de verdad, me-
moria y justicia en cada uno de los países fue, no obstante, muy distinta. Mientras algunos recorrieron un 
camino sostenido de condena, otros tienen aún todo por hacer.

La búsqueda de 
la verdad, 
la memoria
y la justicia
en el Cono Sur

Rosaura Audi*

Brasil, Bolivia, Uruguay, Chi-
le, Argentina. Así fue el reco-
rrido de la ruptura del orden 

constitucional en el Cono Sur. Pa-
raguay estaba en dictadura desde la 
llegada de Alfredo Stroessner al po-
der en 1954. La caída del presidente 
brasileño Joao Goulart en marzo del 
1964 mediante un golpe militar que 
contó con el apoyo de la derecha lo-
cal y de Estados Unidos fue funda-
mental para la sucesión de derroca-
mientos de gobiernos democráticos. 
Porque fueron el dictador brasileño 
Emilio Garrastazu Médici, el tercero 
del régimen, su par estadouniden-
se Richard Nixon y el entonces se-
cretario de Estado Henry Kissinger, 
quienes orquestaron todo, como si se 
tratara de un juego de TEG1. De ello 
dan cuenta los archivos desclasifi ca-
dos norteamericanos.

Antes de la aplicación del Plan 
Cóndor y junto a la estrategia de 
dominación política y económica 
en clave anticomunista hubo una 
alianza de capacitación militar. Los 
ofi ciales latinoamericanos se habían 
formado en los mismos institutos de 
lucha contra la guerrilla. Estaba la 
Escuela de las Américas, en Panamá, 
por donde pasaron casi todos los eje-
cutores de la represión, y la forma-
ción de la Escuela Francesa, aplicada 
en Indochina y Argelia.

En los 80 comenzaron a caer 
las dictaduras. Habían logrado im-
plantar un modelo de dominación, 
con un fuerte legado de pobreza y 
descomposición social, que sólo fue 
posible mediante la desaparición, 
asesinato, torturas, apropiación de 
bebés y detención de decenas de mi-
les de personas.

El destino común que sufrieron 
estas poblaciones se diversifi có a la 
hora de investigar, enjuiciar y castigar  
a los autores de los crímenes. Muchos 
gobiernos negociaron impunidad por 
democracia. Los caminos siempre fue-
ron sinuosos y con obstáculos. En ese 
recorrido fue pionero Argentina, al que 
siguió Chile, pese a que aún rige allí la 
Ley de Amnistía de Augusto Pinochet. 
En Uruguay falta mucho por hacer y en 
Brasil acaba de crearse la Comisión de 
la Verdad, mientras que en Paraguay y 
Bolivia no hay proceso de justicia. 

ARGENTINA: UN AMPLIO TRABAJO
CON APOYO SOCIAL
Varios aspectos distinguen a este país 
por su avance en el proceso de verdad, 
justicia, memoria y resarcimiento de 
víctimas de la dictadura cívico mili-
tar (1976-1983), según la investiga-

FOTO: ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA,
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, ARGENTINA.
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dora Lorena Balardini, del Centro de 
Estudios Legales y Sociales (CELS): 
el juzgamiento sostenido a los repre-
sores (al que ahora se suman causas 
contra civiles), la condena social a 
quienes asesinaron, torturaron, roba-
ron bebés u ordenaron las atrocidades, 
y que se haya encontrado la solución 
legal para construir un caso a partir de 
la prueba testimonial. 

Es cierto que la mayor parte de las 
condenas carece de una sentencia en 
fi rme, no existe un cierre visible y fal-
ta, sin duda, extender este proceso a 
los crímenes cometidos por la Triple 
A2, una banda paramilitar que operó 
en el gobierno de Juan Domingo Pe-
rón y María Estela Martínez de Perón 
que asesinó a 1.500 personas antes de 
la dictadura.

Argentina comenzó el primer 
proceso poco después del retorno a 
la democracia, una decisión valiente 
del entonces presidente Ricardo Al-
fonsín, sin precedentes en la región. 
Alfonsín ordenó el Juicio a las Juntas 
y la creación de la Comisión Nacio-
nal por la Desaparición de Personas 
(CONADEP). Nunca Más, el informe 
elaborado por este organismo, fue el 
fundamento para juzgar a los dictado-
res y para las condenas en 1985. Se 
estableció que hubo 30.000 personas 
desaparecidas.

Tras intentos de golpes de Estado, 
Alfonsín dio marcha atrás y promo-
vió las leyes de Punto Final (1986) y 
Obediencia Debida (1987). Luego, el 
presidente Carlos Menem (1989-1999) 
dio el indulto a militares y guerrilleros. 
El gobierno de Fernando De La Rúa 
(1999-2001) no hizo nada al respecto, 
pero las organizaciones de derechos 
humanos continuaron con su lucha.

En 2003, la llegada de Néstor 
Kirchner al gobierno supuso un cam-
bio rotundo. Su determinación con-
virtió en política de Estado lo que 
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, 
Hijos y otras organizaciones habían 
reclamado. En 2006 se reactivaron los 
procesos. Hoy se extienden a civiles 
y se analiza la posibilidad de juzgar 
los vejámenes infl igidos por los ofi -
ciales a los conscriptos en la Guerra 
de Malvinas como crímenes de lesa 
humanidad. Desde 2006, según datos 

del CELS, hubo 68 sentencias, aun-
que sólo 7 causas o 10 imputados tie-
nen una pena en fi rme por parte de la 
Corte Suprema de Justicia. 

CHILE: AMNISTÍA VIGENTE CON 
AVANCES EN LOS JUICIOS
En Chile, la detención del genocida 
Pinochet en Londres en 1998, promo-
vida por un pedido de extradición del 
juez español Baltazar Garzón, fue cla-
ve para activar causas por violaciones 
a los derechos humanos. Había quere-
llas presentadas desde el fi n de la dic-
tadura (1990), algunas en tribunales 
militares, pero sin avances. Hasta ese 
momento la Corte Suprema reconocía 
la Ley de Amnistía, que abarca desde 
el golpe de 1973 hasta diciembre de 
1978, período en el que se concentró 
el 90 por ciento de las víctimas y en el 
que operó la Dirección de Inteligencia 
Nacional (DINA).

“A partir de ese año la Corte prohí-
be condenar pero no prohíbe investi-
gar, lo que habilita a abrir el proceso”, 
explica el periodista Luis Narváez, 
especializado en  derechos humanos 
en Chile, quien precisa que “a casi 40 
años todavía hay jueces que piensan 
que la Ley de Amnistía está por enci-
ma” de normas internacionales. Para 
Balardini, ello evidencia que “no hay 
una voluntad de los poderes del Esta-
do ni sufi ciente fuerza por parte de la 
sociedad civil”.

Sin embargo, empezando por Juan 
Guzmán, algunos jueces encontraron 
huecos legales que permitieron llegar a 
307 condenas en 2011, con 231 senten-
cias en fi rme. Balardini señala que en 
muchas de las causas hay una sola víc-
tima como querellante y que en las con-
fi rmaciones de las condenas se produce 
a menudo una reducción de la pena.

También fue importante lo realiza-
do por la Comisión Retting o Comi-
sión Nacional de Verdad y Reconcilia-
ción, creada por el presidente Patricio 
Aylwin, que permitió una primera 
aproximación sobre las víctimas y que 
el Estado hiciera una reparación eco-
nómica. Luego, la Comisión Valech 
ahondó sobre las torturas y estableció 
que hubo 35.000 personas torturadas-
detenidas, 1.000 detenidas-desapa-
recidas, 3.000 asesinadas y 200.000 

exiliadas. Lo primero en juzgarse fue 
el caso de las y los desaparecidos, al 
crearse la fi gura del secuestro perma-
nente, que implica que mientras no es 
hallado el cuerpo el delito permanece. 
Luego fueron los asesinados y ahora 
se está procesando, además, a repre-
sores por torturas.

BRASIL: UN CAMINO QUE SE INICIA
El lanzamiento el pasado 16 de mayo 
de la Comisión de la Verdad por la 
presidenta Dilma Rousseff inaugu-
ró en Brasil un nuevo camino. En 
un país donde todo está por hacerse 
para esclarecer lo sucedido durante 
21 años de dictadura, esta comisión 
es un primer paso, aunque el gobierno 
aclaró reiteradamente, bajo presión, 
que su informe no derivará en aper-
tura de causas a represores. No saber 
ni siquiera la cantidad de víctimas 
ubica al país incluso más atrás que los 
procesos realizados por Paraguay y 
Bolivia.

Brasil es clave en términos de des-
clasifi cación de archivos. Así lo ase-
guró hace unos años Peter Hornbluh, 
del National Security Archive de Es-
tados Unidos. Dijo que no se podrá 
saber la historia completa de la inter-
vención en América del Sur en los 70 
sin “los documentos brasileños”.

“Brasil merece la verdad, las nue-
vas generaciones merecen la verdad 
y, sobre todo, merecen la verdad 

“ No existe
 la posibilidad de establecer 

un camino real de verdad, 
reparación y justicia,

sin una determinación 
sostenida del Estado

 y una sociedad 
que presione, condene
 y exija esclarecimiento

 sobre los hechos
abominables

 de su pasado reciente

”
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*Rosaura Audi es periodista.

1 Juego de mesa argentino que plantea un conflicto  
   bélico sobre un planisferio dividido en 50 países.
2 Alianza Anticomunista Argentina (AAA).

quienes perdieron amigos y parientes 
y que continúan sufriendo como si 
ellos muriesen de nuevo y siempre, 
cada día”, manifestó la presidenta, ex 
guerrillera, apresada y torturada por 
el régimen.

URUGUAY: JUZGAMIENTO INCIPIENTE
El rol de la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) fue 
central en Uruguay para destrabar el 
procesamiento a militares y la con-
dena por crímenes cometidos desde 
junio de 1973 a marzo de 1985. La 
Ley de Caducidad aprobada en 1986 
por el gobierno de Luis María San-
guinetti fue una traba permanente.

Unos pocos procesos fueron la 
excepción. En 2006 fue procesado 
Juan María Bordaberry, dictador en-
tre 1973 y 1976, al igual que su canci-
ller Juan Carlos Blanco. En 2007 fue 
condenado por los vuelos de la muer-
te, en el marco del Plan Cóndor, el 
dictador Gregorio Conrado Álvarez 
(1981-1985). En 2011 el Congreso 
aprobó, por impulso del Frente Am-
plio, la Ley de Imprescriptibilidad de 
Violaciones a los Derechos Humanos.

En opinión de Balardini, “no hay 
una voluntad unifi cada de juzga-
miento por parte del Poder Judicial”, 
salvo excepciones. En la actualidad 
continúan las excavaciones en bús-

queda de cuerpos, entre ellos el de 
la nuera del escritor Juan Gelman. 
José Mujica, a partir de un fallo de la 
CIDH, asumió ante el Congreso las 
responsabilidades del Estado en la 
desaparición forzada de María Clau-
dia García. 

PARAGUAY: TONELADAS
DE ARCHIVOS Y UN SOLO CONDENADO
En la tierra en la que fueron hallados 
los informes que prueban la existen-
cia del Plan Cóndor, los llamados 
Archivos del Terror, no hay justicia. 
Esta visión, compartida dentro y fue-
ra del país, es la que traslada Martín 
Almada, abogado que en 1992 halló 
los documentos junto al juez José 
Agustín Fernández. “Solamente fue 
procesado y condenado un militar, el 
general Ramon Duarte Vera, ex jefe 
de Policía de Stroessner. Los otros 
procesados y condenados fueron po-
licías ex torturadores. El Poder Judi-
cial está en manos de los nostálgicos 
de la dictadura, no hay espacio legal 
para el procesamiento de genocidas”, 
resumió.

Paraguay tuvo, sí, una Comisión 
de la Verdad y la Justicia, presidida 
por monseñor Mario Melanio Me-
dina, que trabajó entre 2004 y 2008. 
“En gran medida reconstruyó los 
crímenes cometidos durante el terro-
rismo de Estado, pero no sirvió para 
avanzar en los reclamos de justicia. 
El informe fi nal fue más bien una 
sanción moral”, explicó Almada.

BOLIVIA:
IMPUNIDAD Y UN PUÑADO DE PRESOS 
“El cuadro que se presenta no es sólo 
de impunidad, lo que ya es delito, 
sino de complicidad, porque teniendo 
información se nos niega sistemática-
mente”. Olga Flores Bedregal recla-
ma aún por su hermano Juan, sindica-
lista, desaparecido en 1980. Hubo una 
comisión para investigar desaparicio-
nes forzadas durante el gobierno de 
Hernán Siles Zuazo (1982-1985), que 
registró 156 casos, pero sus activida-
des se suspendieron con el cambio de 
mandato. No puede decirse que haya 
habido una Comisión de la Verdad.

En 2004 se aprobó la Ley de Re-
sarcimiento. Se registraron 6.600 de-
nuncias, de las que el gobierno de Evo 
Morales reconoció como válidas unas 
1.200. Para Bedregal, el gobierno mi-
nimiza lo ocurrido, no desclasifi ca do-
cumentos, afi rma que los militares sólo 
cumplían órdenes, negando la responsa-
bilidad en crímenes de lesa humanidad, 
y ya incumplió seis órdenes judiciales 
(incluida una de la Corte Suprema).

En el Juicio de Responsabilidades, 
Luis García Meza Tejada, conocido 
como “el narcodictador”, fue conde-
nado a 30 años de cárcel, al igual que 
Luis Arce Gómez, ministro del Inte-
rior. Hubo también penas para otras 
26 personas, represores, paramilitares 
y policías que participaron del golpe. 
Algunos ya están libres y otros conti-
núan presos. El juicio contra el dicta-
dor Hugo Banzer Suárez (1971-1978) 
nunca llegó a producirse.

AL FUTURO
Queda claro, a partir del horror atrave-
sado por estas naciones, que no existe 
la posibilidad de establecer un camino 
real de verdad, reparación y justicia, sin 
una determinación sostenida del Estado 
y una sociedad que presione, condene y 
exija esclarecimiento sobre los hechos 
abominables de su pasado reciente. 
También es central la acción internacio-
nal en el plano judicial, que en el Cono 
Sur se concretó con los requerimientos 
de Garzón y la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos. 
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La Operación Libertad Duradera 
fue considerada rápidamente 
un éxito, un paseo militar. Para 

George W. Bush sólo quedaba pen-
diente la reconstrucción del país que 
se acababa de devastar y ayudar al 
fi el presidente Hamid Karzai (ex eje-
cutivo del gigante de hidrocarburos 
estadounidense Unocal) a construir la 
democracia.

“Es la historia de una derrota 
anunciada”, dicen casi once años des-
pués… los talibán. 

¿Quién tiene razón entonces, 
quién derrotó a quién?

Parece indudable que la afi rma-
ción válida es en realidad la última, la 
de los talibán. No son los triunfadores 
militares, ninguno podía serlo, pero sí 
los vencedores políticos.

Los talibán preveían que fi nal-
mente derrotarían al infi el occidental 

en el siglo XXI, como en los años 80 
del siglo XX habían derrotado al tam-
bién infi el (y además rojo) Ejército 
soviético. 

Paradójicamente, fue Estados Uni-
dos el principal aliado con el que con-
taron en aquel entonces las milicias 
de mujaidin afganas para combatir y 
derrotar al poderoso Ejército Rojo. 
Sin EE UU y los numerosos aliados 
que acompañaron en aquella cruzada 
a Carter primero y luego a Reagan, ja-
más esas milicias mal armadas, poco 
entrenadas y desorganizadas hubieran 
podido derrotar a un ejército fogueado 
en mil batallas como el soviético.

LA INVASIÓN SOVIÉTICA 
Estaba Jimmy Carter de inquilino en 
la Casa Blanca cuando en la noche 
del 27 al 28 de diciembre de 1979 
la Unión Soviética inició la invasión 

de Afganistán con 80.000 soldados y 
3.800 tanques y vehículos blindados 
de la 40º División del Ejército Rojo, 
para ayudar a recuperar el poder a los 
comunistas locales, Taraki y Karmal.

El derrocado gobierno de Nur Mo-
hammad Taraki era quien había lanza-
do una profunda reforma agraria, quien 
separó la religión del Estado, inició una 
amplia campaña de alfabetización, eli-
minó la tan extendida usura, eliminó el 
cultivo de opio, autorizó a las mujeres 
a no usar velo y facilitó su integración 
en la vida política, laboral y educativa. 

El golpe contra Taraki que pro-
tagonizó su vicepresidente, Jafi zulá 
Amín, a favor de un alineamiento con 
EE UU y Pakistán, decidió a la Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS) a intervenir militarmente, 
alegando, en plena Guerra Fría, la 
existencia del Tratado de Amistad, 
Buena Vecindad y Cooperación entre 
la URSS y Afganistán.

Carter autorizó de inmediato la 
que se convertiría en la mayor ope-
ración encubierta de la Agencia Cen-
tral de Inteligencia (CIA) en toda su 
historia.

EE UU y la OTAN
huyen de Afganistán

MIRADAS

Roberto Montoya*

“Es la historia de una derrota anunciada”, decían con sorna los estrate-
gas del Pentágono poco después de empezar, el 7 de octubre de 2001, 
los demoledores bombardeos contra Kabul y otras ciudades de Afganis-
tán y las bases de entrenamiento de Al Qaeda en ese país. En pocas 
semanas dieron oficialmente por acabado el régimen de los talibán.

FOTO: KOLDO (WWW.FLICKR.COM).
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NACE LA PRIMERA YIHAD MODERNA
EE UU tuvo el paradójico mérito de 
haber ayudado a organizar la primera 
yihad de la era moderna y de ayudar 
a crear La Base (Al Qaeda en árabe).

La CIA hizo llegar contenedores 
con armas al ISI, el Servicio de Inte-
ligencia del Pakistán de Mohmmad 
Ziaul-Had, el dictador a quien hasta 
entonces criticaba Carter por sus vio-
laciones a los derechos humanos.

La agencia de inteligencia plani-
fi có cómo convertir la intervención 
soviética en Afganistán en su Viet-
nam. Y lo consiguió diez años des-
pués tras comprometer en la opera-
ción al Reino Unido, Francia, China, 
Marruecos, Arabia Saudí y muchos 
otros países. Los países musulmanes 
aliados jugaron un papel clave en 
la difícil tarea de reclutar a decenas 
de miles de estudiantes radicales de 
madrasas de Arabia Saudí, Pakistán; 
a chechenos, uigures, bosnios y un 
largo etcétera, dispuestos a combatir 
junto a sus hermanos afganos contra 
el ocupante rojo.

Todos ellos recibían sueldo, armas 
y entrenamiento en campamentos en 
Pakistán supervisados por EE UU.

Fue la gran trampa contra la 
URSS, de la que no se recuperaría. 
Dos años después de salir derrotada 
de Afganistán, se desintegró. 

EE UU salió victorioso, sí, pero 
tiempo después esa victoria se le 
convertiría en un boomerang, el 
monstruo que ayudó a crear volvió 
sus armas contra él y contra todos 
los infi eles del mundo. Como parte 
de su operación encubierta, a fi nes de 
los 70 la CIA había recurrido a viejos 
contactos de EE UU con el poderoso 
Binladin Group Saudi para vincular-
se con uno de sus miembros, Osama 
bin Laden, quien ya operaba sobre el 
terreno como importante mecenas y 
que terminaría convirtiéndose en un 
aliado fundamental. 

Bin Laden y los más de 100.000 
combatientes islámicos que intervi-
nieron en la guerra contra las tropas 
soviéticas aprovecharon la prepara-
ción militar recibida y ese hermana-
miento de sangre en las trincheras 
para tejer una estrecha coordinación. 
Había nacido Al Qaeda, cual coordi-

nadora internacional del terror, que 
habría de golpear luego en distintas 
zonas del mundo.

Cuando, tras el 11-S, George 
W. Bush inició la guerra contra el 
régimen de Kabul y sus aliados de 
Al Qaeda, subestimó a su enemigo. 
Y han sido ellos, los barbudos mu-
yaidin de las montañas, ese ejército 
irregular de todas las edades, que 
calza sandalias y jamás tuvo uni-
forme ni bandera (razón que Bush 
junior esgrimió para justifi car la no 
aplicación de las Convenciones de 
Ginebra), quienes están haciendo 
huir a la mayor potencia del mundo 
y a sus aliados.

Igual a como muchos de esos mis-
mos guerreros y sus mayores hicieron 
huir al Ejército Rojo más de veinte 
años atrás.

LA HUIDA DE EE UU Y LA OTAN
Decenas de miles de civiles muertos 
después, Estados Unidos y la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN) apresuran su retirada de 
Afganistán. En noviembre de 2010 
la cumbre de la OTAN en Lisboa 
respaldó el plan de Obama para co-
menzar el traspaso de la seguridad de 
Afganistán a las fuerzas locales afga-
nas, proceso que se previó concluir 
en 2014. Se hicieron planes para ir 
entregando gradualmente el control 
de las provincias a las fuerzas de 
seguridad locales y poder concluir 
el entrenamiento de éstas (300.000 
hombres) en 2013. 

Si en 2010 ya estaba claro que la 
Operación Libertad Duradera era un 
tremendo fracaso, dos años después lo 
es mucho más. Pese a ello, en marzo 
pasado, Obama, escoltado por el pre-
mier británico, David Cameron, pre-
sentaban al mundo como modélica la 
misión en Afganistán y ratifi caban los 
plazos para la retirada. “Ya es hora. 
Ha sido una década y, francamente, 
ahora que hemos terminado con Osa-
ma bin Laden, ahora que hemos debi-
litado a Al Qaeda, estamos en una po-
sición más fuerte para una transición 
de lo que estábamos hace dos o tres 
años”, dijo Obama. 

La realidad es muy distinta. La 
devastación provocada por los bom-
bardeos de EE UU y sus aliados, con 
las numerosísimas víctimas civiles re-
sultantes; las torturas indiscriminadas 
y vejaciones a la población cometidas 
por sus tropas, y la corrupción del go-
bierno aliado de Hamid Karzai, han 
servido de caldo de cultivo para que 
los talibán se recuperaran.

El accionar de estos es constante. 
Atacan en cualquier zona del país, a 
tal punto que las tropas afganas (adies-
tradas y armadas por las de la OTAN, 
pero con un promedio de 4.000 deser-
ciones al mes) han decidido retirarse 
parcialmente de muchas zonas, reple-
gándose en sus cuarteles y saliendo 
sólo para operaciones puntuales.

EE UU ha perdido ya a más de 
2.000 soldados y el resto de la Fuer-
za Internacional de Asistencia para la 
Seguridad (ISAF, misión de la OTAN, 
en la que participan 35 países) otros 
1.000. 

Los talibán controlan provincias 
como Kandahar y Kelmand, donde 
tienen sus propios tribunales de Justi-
cia, sistema de escuelas, recaudación 
fi scal y atención sanitaria.

Ante el fracaso militar, el presiden-
te estadounidense hace tiempo que au-
torizó conversaciones directas con los 
talibán buenos en el emirato de Qatar 
para intentar negociar la transición. El 
gobierno afgano ya lo venía haciendo 
desde antes, pero ni uno ni otro han 
conseguido resultados. Los insurgen-
tes saben que controlan la situación, 
que un enemigo en retirada no puede 
imponer nada en las negociaciones.

Paradójicamente,
fue Estados Unidos
el principal aliado

con el que contaron
en aquel entonces

las milicias de mujaidin
afganas para combatir
y derrotar al poderoso

Ejército Rojo

”

“
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“Nueve años después de 
iniciarse la guerra, Irak
está gobernado
por fuerzas chiíes… 
que mantienen una buena
relación con Irán, el
archienemigo de 
Washington ”

Las ofensivas de los guerrilleros 
islámicos se han recrudecido en los 
últimos meses, como reacción a ma-
tanzas, agresiones a la población y 
humillaciones a su religión, con que-
mas incluidas, cometidas por solda-
dos estadounidenses, de centenares 
de ejemplares del Corán en la base de 
Bagram (conocida como el Guantá-
namo afgano).

A pesar de que las compañías es-
tadounidenses han sido las principales 
benefi ciadas en la explotación de ma-
terias primas y en la licitación de las 
obras para la “reconstrucción”, mu-
chos en EE UU se preguntan si con 
ello logran en realidad amortizar los 
30.000 millones de dólares de gas-
to anual que supone para sus arcas.
Esas labores de “reconstrucción” se 
ven además difi cultadas por los ata-
ques guerrilleros y serán aún más difí-
ciles a partir de ahora, tras la decisión 
de Karzai de impedir que sigan ac-
tuando en el país las eufemísticamen-
te llamadas “subcontratas de seguri-
dad”, que no son otra cosa que Private 
Military Companies, empresas con 
decenas de miles de mercenarios con-
tratadas por el Pentágono, que, entre 
otras labores, se ocupan de la custodia 
de las obras de reconstrucción.

Una encuesta conjunta realiza-
da por la cadena de TV ABC y The 
New York Times concluye que el 60 
por ciento de las y los estadouniden-
ses considera que la guerra ha sido 
inútil, mientras que el 54 por ciento 

reclama la salida de las tropas. Y esto 
es algo que Obama ha tenido muy en 
cuenta para decidir acelerar el proceso 
de retirada. Los republicanos podrían 
pasarle factura en las elecciones presi-
denciales de noviembre si la situación 
se deteriora aún más.

RAJOY NO SIGUE LOS PASOS    
DE HOLLANDE
En la cumbre de la OTAN de Chicago, 
en mayo pasado, el fl amante presiden-
te francés, François Hollande, adelantó 
que su país retirará de Afganistán sus 
3.300 efectivos, provocando así la pri-
mera división importante en el seno de 
la Alianza Atlántica, pero previsible-
mente no la última. Otros países po-
drían seguir en breve su ejemplo.

No España, aparentemente. Rajoy 
dijo: “Entramos juntos y saldremos jun-
tos”, siguiendo los pasos del gobierno 
Zapatero al respecto. A pesar de retirar 
las tropas de Irak en 2003 poco después 
de llegar al poder, el ex presidente so-
cialista mantuvo e incluso incrementó 
la participación de España en Afga-
nistán. España cuenta en ese país con 
1.500 efectivos, y el número dos en la 
cadena de mando operacional en Afga-
nistán es durante todo 2012 el general 
de división español Javier Cabeza. Es-
paña ha gastado 2.500 millones de eu-
ros en esta guerra en la última década.

El nefasto balance que arroja la 
intervención de EE UU y sus aliados 
en Afganistán vuelve a repetir una ca-
racterística de la también “modélica” 

misión en Irak. El régimen de Sadam 
Husein al que se derrocó en 2003 tras 
inventar el fantasma de las “armas de 
destrucción masiva”, era suní y acé-
rrimo enemigo de Irán, país de los 
ayatolás chiíes contra el que mantuvo 
ocho años de guerra (1980-1988) ayu-
dado por el dinero y las armas de EE 
UU. Nueve años después de iniciarse 
la guerra, Irak está gobernado mayo-
ritariamente por fuerzas chiíes… que 
mantienen una buena relación con 
Irán, el archienemigo de Washington.

Y en Afganistán, el régimen de los 
talibán, integrista suní y también ene-
migo de Irán, fue reemplazado por el 
de Hamid Karzai, quien mantiene una 
relación cada vez más tensa con Occi-
dente y que ya en noviembre de 2010 
no tuvo empacho en reconocer que 
recibía millones de dólares de Irán 
“para gastos administrativos” (como 
recibe de tantos otros países). 

El presidente iraní, Mahmud Ah-
madineyad, maneja hábilmente las 
relaciones con estos países vecinos y 
visita cordialmente a uno y otro.

Para completar el retrato regional, 
Pakistán, potencia nuclear de gran im-
portancia geoestratégica y tradicional 
aliado de EE UU, mantiene ahora una 
tensa relación con Washington y la 
OTAN, a quienes impide ya el paso 
por su territorio de suministros para 
sus fuerzas en Afganistán, al tiempo 
que estrecha cada vez más las relacio-
nes militares con China.

“Modélica”, sin duda, la gestión 
de estas dos guerras por parte de 
Occidente. 

*Roberto Montoya es periodista especializado
 en temas internacionales. Autor de los libros 

El Imperio Global (Ed. La Esfera de los libros, Madrid;
Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 2003) y La Impunidad

Imperial (La Esfera de los libros, Madrid, 2005).
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Da igual, porque lo importante 
es que el discurso dominante 
excluya los factores centrales 

de todo diagnóstico riguroso que, como 
la impronta colonial y su prolongación 
contemporánea, o el intervencionismo 
secular de Etiopía, han operado y si-
guen operando a la manera de incom-
bustibles volcanes de fuego y destruc-
ción. Luego, ¿esto signifi ca que toda la 
responsabilidad procede del exterior y 
que los somalíes son inocentes? Tam-
poco, aunque convengamos que resulta 
imposible destacar un solo país en todo 
el globo que pueda salir adelante si la 
comunidad internacional se empeña en 
poner zancadillas bajo el pretexto de 
una cumbre, un proceso de reconcilia-

ción o un programa de ayuda. ¿Qué ha 
sucedido entonces en Somalia? Alum-
brar estas cuestiones nos obliga a espi-
gar ni que sea someramente en la histo-
ria de la última centuria de un enclave 
mil veces demonizado y apaleado.

La Somalia precolonial desplega-
ba su estructura social a través de una 
organización clánica cuyos individuos 
abrigaban una fuerte conciencia genea-
lógica, que descansaba a su vez sobre 
el islam somalí y el derecho tradicio-
nal (jir). La actividad económica, que 
apenas ha variado desde entonces, se 
repartía entre el “capital móvil”, a tra-
vés del ganado trashumante en el inte-
rior, y el comercio local y marítimo en 
el litoral, un modus vivendi ajeno en 

todo caso al esquema afi anzado sobre 
el monopolio y el excedente. Organi-
zada en entidades autónomas cuyos 
mediadores habían de encontrarse en 
las cofradías sufíes, Somalia, por tan-
to, no conocía ningún tipo de ideología 
nacionalista y mucho menos aun cual-
quier noción de Estado. 

Con estas pinceladas no preten-
demos reivindicar un paraíso perdido 
orquestado por costumbres y rituales 
amistosos. Naturalmente, la violencia 
formaba parte de la vida, aunque sin 
representar una lacra que hiciese dife-
rente al territorio somalí del resto del 
mundo: “Al margen de la vida urbana 
de las escasas ciudades costeras y el 
enclave agrícola comprendido entre 

Somalia,
¿por qué un Estado?

Somalia concentra la quintaesencia de los Estados fallidos, es vivero de piratas y morada de los señores 
de la guerra, miembro honorífico del eje del terror, escenario de hambrunas e industria de refugiados. Estos 
son algunos de los generosos piropos a través de los que se valen organismos internacionales y medios de 
comunicación para difundir la imagen externa de este árido territorio del Cuerno de África. ¿Sugieren estos 
apelativos alguna otra posibilidad que no sea que, en última instancia, la sociedad somalí, como otras muchas 
africanas, tiene un origen y un destino condenados a la fatalidad?

Oscar Escudero*
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los ríos Schabeelle y Juba, la Somalia 
precolonial habitaba en un mundo de 
anarquía igualitaria, un mundo de cría 
de camellos y clanes, tan propensos a 
enfrentarse en confl ictos bélicos como 
a reunirse bajo una acacia con el fi n 
de celebrar justas poéticas que a veces 
duraban varios días”1. Sea como fue-
re el equilibrio que allí reinaba, desde 
luego que se vio truncado para siempre 
jamás con el desembarco de las poten-
cias coloniales, del mismo modo que 
se había conservado e incluso enrique-
cido con las conquistas persa y árabe 
acontecidas unos siglos atrás.

COLONIZACIÓN
Y MOVIMIENTO DERVICHE
En 1885, los británicos crearon un 
protectorado en el norte y apenas cua-
tro años después los italianos hicieron 
lo mismo en el sur. Británicos e ita-
lianos albergaban objetivos distintos. 
Mientras los primeros se inclinaban 
por la cuestión geoestratégica (control 
marítimo y rutas comerciales), los se-
gundos pretendían convertir Somalia 
en un trampolín para hacerse con las 
tierras ubérrimas de Etiopía. 

En una primera fase, ambas poten-
cias coincidieron en levantar una estruc-
tura de poder mínima que garantizase su 
presencia y que eludiese alterar factores 
identitarios, territoriales o religiosos. 
Pero las buenas intenciones sólo eran el 
preámbulo meloso de un plan que había 
de hacer añicos la credibilidad del inva-
sor europeo. Mirase como se mirase, el 
colonialismo de corte europeo suponía 
una intromisión que por fuerza había de 

generar nuevas formas de poder, al mis-
mo tiempo que había de despertar de su 
letargo la vocación de resistencia y de 
repulsión a toda injerencia externa que, 
eso sí, por encima de clanes y linajes, 
une a todos los somalíes. 

Encabezado por Mohammed Ab-
dulle Hassan, el movimiento Derviche 
se levantó tanto contra los “cristianos 
invasores” en 1899 como contra la in-
jerencia del ejército etíope. Ambiciona-
ba un espacio autónomo regido por una 
política de inspiración teocrática. Los 
más de 4.000 combatientes que le si-
guieron se acuartelaron en campamen-
tos, levantaron fortalezas y se echaron 
al saqueo y al robo de caravanas. Ini-
cialmente, Abdulle Hassan pretendía 
aglutinar la disparidad social más allá 
de las barreras clánicas. Sin embargo, 
como habría de repetirse en el perfi l de 

todos los aspirantes a un poder centra-
lizado, pronto descubrió las virtudes de 
instrumentalizar el sentimiento genea-
lógico para fomentar la división y el 
debilitamiento de sus rivales. 

El movimiento Derviche fi rmó un 
acuerdo con las potencias extranjeras 
que le concedía una zona autónoma 
donde podía implantar su idea de or-
den social-religioso, de modo que sería 
erróneo afi rmar que combatió unívoca-
mente contra los ejércitos coloniales. 
De hecho, su principal foco enemigo 
se concentró en los propios somalíes, 
sobre todo en aquellos que discreparon 
o se negaron a adoptar el nuevo orden. 
Tras 20 años de lucha marcados por 
la hambruna, crímenes contra líderes 
religiosos, jefes territoriales, etc., el 
movimiento Derviche acabó por recru-
decer la rivalidad clánica, agrandó las 
diferencias sociales y, como colofón, 
reforzó la presencia colonial.

Desde el ocaso de la yihad de Abdu-
lle Hassan hasta la II Guerra Mundial, 
la cara amable del proceso colonizador 
se intensifi có a través de la construc-
ción de carreteras, escuelas y hospita-
les. Entre tanto, Italia perpetraba los 
mayores estragos contra los signos de 
identidad locales: expropiación de tie-
rras, división de clanes y familias a tra-
vés de una reconfi guración de fronteras 
territoriales, desprecio del liderazgo 
autóctono y de la ley tradicional. Este 
proceso, por fortuna, se vio interrum-
pido con la derrota de Mussolini frente 
a los aliados, ínterin que Etiopía apro-
vechó para obtener su independencia y 
adjudicarse los territorios somalíes de 

“Tras 20 años de lucha 
marcados por la hambruna, 

crímenes contra líderes 
religiosos, jefes territoriales, 

etc., el movimiento 
Derviche acabó por 

recrudecer la rivalidad 
clánica, agrandó las 

diferencias sociales y,
como colofón, reforzó
la presencia colonial

”
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Haud y Ogaden, este último fuente de 
confl ictos recidivantes dada su pobla-
ción de mayoría somalí. Actuando del 
mismo modo, el Imperio Británico ex-
tendió sus dominios apoderándose de 
la región italiana, erigiéndose así como 
el gran terrateniente colonial. 

INDEPENDENCIA Y DICTADURA             
DE BARRE
Somalia proclamó su independencia 
en 1959 con la expectativa de que 
el norte británico y el sur italiano se 
fundiesen en una entidad insólita (el 
Estado), que nunca antes había exis-
tido, ni nunca antes quienes tuvieron 
la potestad de ensayarlo hicieron ges-
to alguno en esa dirección. Con estos 
preliminares, no sorprende que todos 
los intentos por concentrar el poder en 
Mogadiscio abocaran en una progre-
siva fragmentación del gobierno y de 
las débiles instituciones del incipiente 
proto-Estado, pese a contar con una 
nutrida representación que abarcaba 
desde partidos comunitarios hasta 
pan-somalíes. Tras nueve años infruc-
tuosos en los que, entre otras fallas, 
los sistemas tradicionales revelaron 
su disfuncionalidad, entregados a las 
prebendas del clientelismo, Moham-
med Siyad Barre se levantó en armas 
y asaltó el poder en 1969. 

Con la promesa de instaurar un sis-
tema educativo, impulsar el crecimien-
to económico e igualar los derechos de 
mujeres y hombres, Sayed Barre impu-
so un programa socialista que se acabó 
traduciendo en la merma de libertades 
y en la represión de las identidades 

clánicas, hasta el extremo de censurar 
toda alusión a la pertenencia clánica 
como si de un tabú se tratase. Paradó-
jicamente, con el paso de los años, Ba-
rre estrechó los vínculos con su propio 
clan y con el de su madre, al que be-
nefi ció sobremanera, del mismo modo 
que sus recelos hacia unos clanes y sus 
tratos de favor a otros avivaron de nue-
vo la llama del tribalismo. 

El súmmum llegó con el estrepito-
so fracaso de la guerra contra Etiopía 
a fi nales de los 70, que arrastró a So-
malia al borde del precipicio y situó 
al dictador en el punto de mira del 
puñado de enemigos que iban a salir-
se al paso. Todo ello sucedía con un 
Sayed Barre protagonizando un baile 
de alianzas al son de los colosos de 
la Guerra Fría. Mientras el sucesor de 
Haile Selassie rompía vínculos con 
EE UU y se aliaba con la URSS, Barre 
hacía lo contrario en pos de fi nancia-
ción con fi nes armamentísticos. Sólo 

que Etiopía salió airosa; Somalia se 
desgajó un poco más. Así, en la déca-
da de los ochenta, mientras Mogadis-
cio abandonaba a su suerte las regio-
nes periféricas, éstas se convirtieron 
en terreno abonado para la prolifera-
ción de milicias y guerrillas apoyadas 
asimismo por potencias vecinas, para 
cristalizar en una guerra civil.

SOMALILANDIA, PUNTLANDIA           
Y CLANES TERRITORIALES
Con el hundimiento de la dictadura 
militar de Barre en 1991, fl oreció la 
estructura clánica en su modalidad 
más virulenta, aunque con dos nota-
bles salvedades. En ese mismo año, 
que por razones puramente arbitrarias 
marca el punto de partida del colapso, 
el antiguo protectorado británico de 
Somalilandia se declaró independien-
te de Somalia, movimiento ratifi cado 
dos años después con la aprobación 
de una constitución. 

Pese a estar envuelta en constan-
tes tensiones fronterizas, a menudo 
bélicas, Somalilandia ha logrado en-
cauzar una gobernanza aceptable, va-
lidada por una sucesión de gobiernos 
democráticos tan precarios como le-
gítimos. Un logro singularmente me-
ritorio en tanto en cuanto avanza de 
espaldas a la aportación de ayuda ex-
tranjera. Unos años después, Puntlan-
dia, su homóloga italiana, habría de 
seguir sus idénticos pasos. Hoy, am-
bas regiones, enmarañadas entre sí y 
sumidas en un cruce de tensiones, en-
carnan, cual arquetipos, cualquiera de 
las alternativas que podrían fraguar en 

“El dinero, así con Sayed 
Barre como con los 

sucesivos gobiernos de 
transición, se destina a 

nóminas gubernamentales, 
lujo y armas, y en ningún 

caso alcanza a la población 
civil si no es en formato de 

bala o mortero

”
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una Somalia futura. Mientras Somali-
landia apuesta por una independencia 
absoluta, Puntlandia estaría dispuesta 
a integrarse en un Estado confederal. 

Al otro lado de estas regiones, So-
malia se haya enlodada en una lucha 
intestina entre clanes territoriales que 
se ha saldado con millares de personas 
muertas y otras tantas de desplazadas. 
¿Por qué perduran los sangrientos en-
frentamientos sin visos de solución? 
Por el mismo motivo que alimenta 
casi todas las guerras: el poder. Con la 
particularidad de que uno de los facto-
res que facilitan su perpetuación es el 
fl ujo constante de dinero mediado por 
los fondos de ayuda extranjera. 

Esta pareja de palabras, tan carga-
da de emoción y complacencia para los 
occidentales, constituye una parte no 
menor de los problemas que acechan a 
Somalia en dos estratos contiguos. Pri-
mero porque el dinero, así con Sayed 
Barre como con los sucesivos gobier-
nos de transición, se destina a nómi-
nas gubernamentales, lujo y armas, y 
en ningún caso alcanza a la población 
civil si no es en formato de bala o mor-
tero. Segunda porque, como se lamen-
ta uno de los personajes del escritor 
Nuruddin Farah2, la “generosidad es-
pontánea te deja en deuda, atrapada en 
un laberinto de dependencia (...) pero, 
¿no es verdad que aquí, en el tercer 
mundo, hemos perdido la confi anza 
en nosotros mismos, y también el or-
gullo, por culpa de la llamada ‘ayuda’ 
que recibimos incondicionalmente del 
llamado primer mundo?”.

ESPIRAL DE CAOS
Por añadidura, ni a Etiopía, ni a las po-
tencias extranjeras les interesa dema-
siado que Somalia recupere la estabili-
dad, incluso aunque el enquistamiento 
del colapso genere efectos colaterales 
inesperados difíciles de administrar 
por cualquiera de las partes implica-
das. Nos estamos refi riendo al llamado 
fenómeno de la piratería. Sin una poli-

cía marítima, sin un tejido gremial de 
pescadores, sin un organismo, en suma, 
que regule la explotación pesquera de 
sus aguas ni asuma el control marítimo 
de sus costas, el Índico ha devenido ba-
rra libre para los pesqueros de todo el 
mundo y vertedero franco para las na-
vieras de dudosa reputación encargadas 
de arrojar toneladas de contenedores de 
residuos tóxicos, como puso al descu-
bierto el tsunami de 2004. Ello no exo-
nera a los somalíes del delito de secues-
tro, pero poco habría que secuestrar sin 
intrusos expoliando sus aguas territo-
riales como hienas por la sabana. Como 
concluía el periodista somalí Abdulka-
dir Salad Elmi3 en un revelador artícu-
lo: “Los verdaderos piratas en Somalia 
son Washington, Paris y Oslo”.

Desde el año 2000, en que se 
constituyó un gobierno de transición 
en Mogadiscio, apenas se han sucedi-
do conatos esperanzadores. Cambian 
los actores políticos, pero se conserva 
la fragilidad de su estructura y aca-
so mengua el horizonte de su poder, 
limitado a una cuantas calles de una 
ciudad parcelada en distritos contro-
lados por facciones clánicas. 

El último simulacro se produjo en 
2009 con la designación de Sheij Sharif 
Ahmed como presidente de Somalia. 
Miembro del ala moderada del islamis-
mo somalí, dirigente de los Tribunales 
Islámicos y artífi ce de numerosas de-
rrotas infl igidas a milicias del centro y 
sur del país, en Ahmed estaban deposi-

tadas la expectativas de una nueva luz 
para Somalia. Además, contaba con 
el beneplácito internacional de países 
fuertemente implicados como Francia 
(a través de Yibuti), la misma Unión 
Europea y la diplomacia norteameri-
cana. Sin embargo, en sólo seis meses, 
todas las expectativas se fueron al tras-
te, lo que venía a reafi rmar el hecho ya 
incontrovertible de que todo intento de 
poner orden en Somalia es siempre una 
pantomima para camufl ar los intereses 
externos e internos conjugados para 
eternizar su soberanía4. 

No son pocos los analistas que 
descartan la imposición de un Estado 
unitario en aras del establecimiento de 
una política que reconozca las identi-
dades colectivas, las instituciones tra-
dicionales como el jir, los ancianos de 
los clanes y los mediadores religiosos, 
susceptible de cristalizar en un Estado 
confederal o en cualquier otra fórmula 
ajustada a tales parámetros.

Los detractores, sin embargo, se 
cuentan por decenas y pertenecen 
tanto al ámbito internacional como al 
continental. Somalilandia, que podría 
ser un ejemplo a seguir, no cuenta 
con el reconocimiento internacional. 
Incluso la entidad predecesora de la 
actual Unión Africana hizo lo posible 
por enterrar el debate revisionista de 
las fronteras trazadas en la Conferen-
cia de Berlín. Y teóricos de la altura 
de Achille Mbembe5 defi enden ese 
inmovilismo a la vista de la emergen-
cia de rutas comerciales, la domesti-
cación del espacio y una “integración 
regional desde abajo”, factores que 
ayudarían a refrendar el statu quo. 

Sin embargo, en Somalia no ha 
ocurrido nada de eso. Si la espiral de 
caos crece con el tiempo, es básica-
mente porque el entramado de agentes 
locales y extranjeros que detentan el 
poder así lo prefi ere. El fantasma del 
único referente de Estado centraliza-
do, imputable a Siyad Barre, puebla 
las pesadillas de los somalíes. Pero, al 
mismo tiempo, yace el sentir de encon-
trar una solución estatal, aunque ya no 
se sabe hasta qué punto este prurito es 
consecuencia de la aculturación o di-
rectamente de la desesperación. 

“Si la espiral de caos crece 
con el tiempo, 

es básicamente porque el 
entramado de agentes

 locales y extranjeros que 
detentan el poder así lo 

prefiere

”

1 Samatar, Said S. (1991): Somalia: A nation in turmoil, Minority Rights Group.
2 Nuruddin, Farah (1998): Regalos, Barcelona, Ediciones del Bronce.
3 Abdulkadir, Salad Elmi (2010): “The real pirates in Somalia: Washington, Paris and Oslo”, en Pambazuka News,
   Issue 496. Publicado por Pueblos – Revista de Información y Debate en castellano (08/02/2011):
   www.revistapueblos.org/spip.php?article2084.
4 Gutiérrez de Terán Gómez-Benita, I. (2009): “Somalia, el abismo insondable”, en Pensamiento Crítico, Página
   Abierta, 202. Ver en: www.pensamientocritico.org.
5 Mbembe, Achille (2000): “At the Edge of the World: Boundaries, Territoriality, and Sovereignty in Africa”, Public Culture
   Incluido en castellano en la obra VVAA, (2009): Estudios Posctcoloniales. Ensayos fundamentales, Madrid, Trafi cantes de Sueños.

*Oscar Escudero es miembro de Africaneando
(http://africaneando.org).
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Justicia ambiental y desarrollo
Sostenibilidad y gestión 

de bienes comunes >
Río+20: el futuro 

que NO queremos >
Agua, 

¿para qué desarrollo? >
Biotecnología y soberanía 

alimentaria en Bolivia >
Extracción, desarrollo y 
alternativas en Ecuador

Recursos >

¿Podemos hablar de desarrollo sin tener en cuenta aspectos como 
la distribución justa de bienes e impactos ambientales entre la po-
blación humana? ¿Y si incluimos, por necesidad y ética, a todos los 
demás seres vivos? El movimiento de justicia ambiental se está con-
virtiendo en un eje central de las discusiones, políticas y acciones 
que persiguen evitar cargas desproporcionadas de contaminación o 
desposesión de elementos naturales necesarios para la vida sobre 
poblaciones étnicamente discriminadas o pobres. Este dossier espe-
cial pretende ser un empujón más para continuar caminando.
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Luis González Reyes*

Nuestra economía y la satisfac-
ción de nuestras necesidades 
descansan directamente sobre 

el equilibrio de los ecosistemas. La fer-
tilidad del suelo, por ejemplo, depende 
de los microorganismos, las abejas son 
indispensables en la polinización, mu-
chas especies se encargan del control 
de plagas, los bosques regulan el ciclo 
del agua atrayendo las lluvias y depu-
rándolas, la mayoría de los principios 
farmacológicos provienen de plantas, 
que además nos protegen de desastres 
naturales (como los manglares) y ga-
rantizan la seguridad alimentaria, regu-
lan el clima y la concentración de CO2 
en la atmósfera… Desde esta perspec-
tiva, la preservación de la biodiversi-
dad es clave al ser uno de nuestros se-
guros de vida básicos.

Otro ejemplo de la importancia 
del entorno para el ser humano son las 
implicaciones del cambio climático. 
Cuanto más aumente la temperatura, 
más millones de personas tendrán difi -
cultades para acceder al agua potable, 
el rendimiento de las cosechas irá dis-
minuyendo y un porcentaje creciente 

de la población sufrirá inundaciones 
costeras1. Pero las implicaciones del 
cambio climático también tienen fuer-
tes repercusiones económicas2.

Un último ejemplo de la dependen-
cia del entorno sobre las sociedades 
es el agotamiento de los combustibles 
fósiles. Nuestra economía es tremen-
damente petrodependidente, desde la 
energía hasta la alimentación: un in-
cremento del precio del este recurso 
básico conllevará, inevitablemente, el 
fi nal del capitalismo tal y como se ha 
desarrollado hasta ahora3.

LA IMPORTANCIA DE LO AMBIENTAL EN 
LA CRISIS MÚLTIPLE ACTUAL
Actualmente vivimos una crisis múlti-
ple que se entrelaza: ambiental, social, 
energética, económica, de cuidados... 
Uno de los elementos que la han hecho 
detonar ha sido el ambiental. Por una 
parte, la crisis del mercado de la deuda 
inmobiliaria se dispara porque el precio 
de los activos inmobiliarios toca techo, 
un techo relacionado con que no era po-
sible seguir manteniendo una demanda 
infi nita de un recurso físico y, por tan-

to, fi nito (viviendas). Pero también está 
detrás del estallido de la burbuja el pro-
ceso infl acionario que incrementa los 
tipos de interés de las hipotecas. Esta 
infl ación se dispara por el alza de pre-
cio del petróleo. Y el alza se debe en 
gran medida a que nos encontramos ya 
en el cénit de producción del petróleo 
convencional4, momento a partir del 
cual cada vez va a resultar más caro5.

Nuestra economía globalizada 
está fuertemente materializada y, 
por lo tanto, requiere de continuos 
aumentos en su consumo material y 
energético. A nivel global, los datos 
muestran cómo el consumo material 
de la economía mundial no para de 
crecer6 y que su composición es cada 
vez más de origen no renovable. Lo 
mismo ocurre con el consumo de 
energía7, incluso en los años de crisis.

En defi nitiva, la economía capita-
lista tiene una fuerte adicción material 
y energética, y requiere de ese consu-
mo creciente para su sostenimiento8. 
Este último aspecto es crucial. Duran-
te los últimos siglos se han ido aña-
diendo nuevas fuentes de energía y no 

La crisis ambiental está en el centro de la crisis econó-
mica y social en la que nos encontramos y, en conse-
cuencia, los próximos cambios que vamos a vivir es-
tarán marcados fundamentalmente por nuestras formas 
de relacionarnos con el entorno. De ahí surge la nece-
sidad de concebir la sostenibilidad como un bien común 
desde la perspectiva de nuestra dependencia de la natu-
raleza, la necesidad de preservarla y las limitaciones de 
la gestión privada.

La sostenibilidad 
parte de la gestión 
de los bienes 
comunes

28  2012  Tercer trimestre  PUEBLOS  Información y Debate



Información y Debate  PUEBLOS  Tercer trimestre  2012  29 

Justicia ambiental y desarrollo  DOSSIER

*Luis González Reyes
es miembro de Ecologistas en Acción.

”

Lo que es fundamental
para nuestra supervivencia, 
lo que está en el centro de 
políticas de justicia social, 

no puede ser privado
sino que debe ser de

titularidad colectiva

se han eliminado las anteriores, que 
han seguido creciendo. Al principio 
la economía se basó en la biomasa, 
después se añadió el carbón, después 
el petróleo, luego el gas, la energía hi-
dráulica, la nuclear...

LA SOSTENIBILIDAD
DE LOS BIENES COMUNES
Ante el panorama de crisis ambiental 
sin precedentes y de nuestra profun-
da dependencia económica y social 
del entorno, nuestro nivel de degra-
dación de los ecosistemas será (es 
ya) una de las claves indispensables. 
Surge la necesidad de concebir una 
economía de la sostenibilidad de los 
bienes comunes, bienes que, además, 
estén disponibles para todo el mundo 
y cuyo uso por una persona no impida 

realidad, el que tiene que ver con la 
tasa de benefi cios individuales o, en 
el mejor de los casos, de un reducido 
porcentaje de la población. La gestión 
privada de un negocio, si se hace bien, 
genera pingües benefi cios para quie-
nes lo poseen. Sin embargo, si abri-
mos la mirada, descubrimos que la 
búsqueda del benefi cio individual ha 
provocado un incremento continuado 
de las diferencias a nivel planetario y 
de la degradación ambiental.

La gestión desde lo común es 
intrínsecamente más adecuada que 
la privada, porque es la que permite 
una mirada compleja sobre distintas 
facetas, es la que posibilita planifi car 
a largo plazo. Es la única que puede 
tener en cuenta más factores además 
de los de crecimiento (en el marco 
económico en el que estamos), y sólo 
con ella es posible una gestión social 
democrática.

De este modo, si no conservamos 
nuestro entorno estamos excluyendo a 
parte de la población presente y futura 
del disfrute de dichos bienes. Se debe 
legislar en este sentido y garantizar el 
respeto a las normas en pro de la con-
secución de este fi n. Esto no es limitar 
nuestra libertad, es incrementarla. Lo 
que es escaso, lo que es frágil, lo que es 
fundamental para nuestra superviven-
cia, lo que está en el centro de políticas 
de justicia social, lo que puede ser una 
herramienta de poder, lo que implica 
una responsabilidad con el resto de 
seres vivos, no puede ser privado sino 
que debe ser de titularidad colectiva. 

que los utilice el resto. O, dicho con 
terminología más técnica, que no sea 
excluyente ni conlleve rivalidad.

Que sea “no excluyente” quiere 
decir que no sea posible discriminar 
quiénes lo disfrutarán y quiénes no me-
diante los precios, puesto que o bien no 
tienen precio o bien éste es asumible 
por todas las personas. El uso universal 
se produce con independencia de si se 
contribuye o no a su mantenimiento 
y/o protección. Un bosque será un 
bien común si se usa para pasear, 
ya que está a disposición universal 
y su uso adecuado no impide su 
disfrute por más personas ni por 
generaciones futuras. Otros bie-
nes comunes serían el viento, la 
arena de la playa o los rayos del 
Sol: el entorno, en defi nitiva.

Lo que convierte un bien 
en bien común no son sus ca-
racterísticas intrínsecas, sino 
que tiene que ver más bien 
con su gestión. El bosque no 
podría ser co nsiderado un 
bien común sin añadir la co-

letilla de “bajo un uso adecua-
do”: pueden llegar a degradarse, a 

reducir su cantidad o a ver mermada 
su calidad si mucha gente pasea por 
ellos de forma indiscriminada o si se 
permite la tala masiva. Otro ejemplo 
es la educación, ya que la masifi ca-
ción de las aulas (uso no excluyente) 
supondría una disminución de la ca-
lidad (conllevaría rivalidad).

Por tanto, es necesaria una ade-
cuada gestión de los recursos y los 
servicios para que puedan ser consi-
derados bienes comunes. Esto implica 
limitar el uso de determinados recur-
sos a los niveles en los que la natu-
raleza pueda reponerlos. La gestión 
debería ser desde la colectividad. Es 
una tremenda falacia que la gestión 
privada sea la más adecuada para el 
conjunto. Es una mentira basada en 
observar sólo un trocito pequeño de la 

1 Intergovernmental Panel on Climate Change (2007): Climate change 2007, IPCC.
2 Stern, Nicholas (2006): Informe Stern: La economía del cambio climático. Disponible en la web del Consejo
   Superior de Investigaciones Científicas (CSIC):  http://digital.csic.es/handle/10261/10276.
3 Fernádez Durán, Ramón (2011): La quiebra del capitalismo global: 2000-2030, Madrid, Virus, Libros en Acción y Baladre.
4 Agencia Internacional de la Energía (2011): World Energy Outlook 2011.
5 Maś información en la web de ASPO (Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas): http://www.peakoil.net.
6 Krausmann, F.; Gingrich, S.; Eisenmenger, N; Erb, K.; Haberl, H.; Fischer-Kowalski, M.; (2009): “Growth in global 
   materials use, GDP and population during the 20th century”, en Ecological Economics, 68, pp. 2696-2705.
7 Agencia Internacional de la Energía (2011): World Energy Outlook 2011.
8 Fernández Durán, Ramón; González Reyes, Luis; Rico García-Amado, Luis (2008): “Crisis global”, en Ecologista, nº 59.
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Samuel Martín-Sosa Rodríguez*

Río+20
el futuro 
que NO 

queremos    

Veinte años han pasado desde 
Río 92. En la misma línea en 
que se había planteado la Con-
ferencia de Río+20 de junio de 
20121 se han ido celebrando a 
lo largo de estas dos décadas 
encuentros internacionales para 
evaluar los progresos y desarro-
llar programas de refuerzo2. Sin 
embargo, la declaración final se 
limita a vagas y suavizadas alu-
siones al progreso “insuficiente” 
y “desigual”. Una de las primeras 
cosas que podemos concluir de 
Río+20 es, por tanto, la falta de 
preparación (y tal vez también de 
honestidad) de los líderes para 
reconocer tanto la dimensión de 
la crisis en que el planeta está 
inmerso como la urgencia del 
cambio. Una crisis global precisa 
una visión global, y ésta ha bri-      
llado por su ausencia.

El foco del debate ha estado 
en la llamada “economía ver-
de”, término promovido por 

las economías ricas y por Naciones 
Unidas que pretendía recibir en esta 
conferencia algo así como el marcha-
mo de “ofi cialidad” o una especie de 
bendición política internacional. En 
los meses previos se pretendió allanar 
el camino, promoviendo una revisión 
a la baja de los derechos básicos y un 
debilitamiento de principios ya con-
solidados en Río 92, lo que facilitaría 
el proceso de mercantilización sobre 
los recursos más esenciales.

Así, durante el proceso de elabo-
ración del borrador la postura de al-

gunos países hizo peligrar varias re-
ferencias al derecho humano al agua3. 
El derecho a la alimentación y a la 
nutrición adecuada (y algunos más) 
llegaron sin consensuar. También al-
gunos de los principios más elemen-
tales aprobados en Río 92, como el 
de responsabilidades comunes pero 
diferenciadas, fueron atacados en el 
proceso, así como varias referencias a 
la equidad. Todo esto provocó la in-
dignación de las ONG, pero también 
de otros grandes grupos de Naciones 
Unidas, como el de Mujeres o el de 
Sindicatos4.

Estos elementos fueron fi nalmente 
más o menos restituidos en el acuerdo. 
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”
“ La sociedad civil

ha denunciado
la cooptación 

de la agenda de Naciones 
Unidas por parte 

de las corporaciones

”

“La economía verde
sienta las bases

para un nuevo ciclo
de financiarización

de la economía,
basado esta vez en la 

conversión de los recursos 
naturales y las funciones 
ecosistémicas en activos 

financieros

natural”, y han sido más proclives a 
que este nuevo concepto sea algo que 
cada país dote de contenido según su 
propio criterio. Quizás por eso en el 
texto fi nal la economía verde no queda 
identifi cada como la herramienta cla-
ve para la consecución del desarrollo 
sostenible con la fortaleza que algunos 
actores, como la Unión Europea, pre-
tendían. A pesar de todo, éste seguirá 
con su agenda, extendiendo prácticas 
como los mercados de carbono o los 
programas de reducción de emisiones 
de la deforestación y la degradación 
de bosques (REDD) a otros campos. 

Veinte años después los líderes 
mundiales han vuelto a cometer el 
mismo error: situar el crecimiento 
económico en el lado de las solucio-
nes en lugar de en el de las causas, 
ignorando nuevamente los límites del 
planeta. Incluso, llega a justifi car el 
que no se haya avanzado más en ma-
teria de desarrollo sostenible por las 
“múltiples crisis económicas, fi nan-
cieras, de alimentos...”, como si se 
trataran de desastres naturales sobre-
venidos e independientes del funcio-
namiento del sistema. 

El texto acordado, en contra de lo 
que su nombre quiere refl ejar, trata en 
realidad del futuro “que no queremos” 
y del futuro “que no será”, del futuro 
imposible, en tanto en cuanto no de-
fi namos correctamente los problemas.

ESTADOS, ONU
Y EMPRESAS EN RÍO+20
El proceso de construcción de la con-
ferencia de Río+20 ha estado marca-
do por un gran desinterés por parte de 
los Estados. Algunas y algunos de los 
más destacados no asistieron, como 
Barack Obama, Angela Merkel o Da-
vid Cameron. Otros acudieron, pero 
más motivados por agendas paralelas 
que por la propia conferencia.

Mayor ha sido el interés de las 
multinacionales, que han visto en 
Río+20 una ocasión jugosa para sacar 
provecho de la crisis ambiental. Las 
empresas se han dedicado a abogar por 
sustituir las regulaciones por códigos 
de buenas prácticas y los requisitos 
legales por directrices, así como a pre-
sionar a los gobiernos para que cues-
tionen los derechos más esenciales. 

Esto ha provocado una fuerte crí-
tica por parte de la sociedad civil, que 
ha denunciado la cooptación de la 
agenda de Naciones Unidas por parte 
de las corporaciones7. La ONU care-
ce en la actualidad8 de un mecanismo 
de control sobre las actividades de 
las multinacionales pero, además, los 
grupos de presión tienen cada vez ma-
yor incidencia en las posturas de los 
gobiernos nacionales y en las nego-
ciaciones multilaterales. También son 
más fuertes en determinados espacios 
de discusión y organismos de la pro-
pia ONU, que se embarcan en dudosas 
asociaciones con el sector privado9.

PARTICIPACIÓN CIVIL
EN LA CUMBRE OFICIAL
El evento de Río+20 se quiso presen-
tar a la sociedad como un proceso más 
participativo que nunca. Es cierto que 
por primera vez cualquier persona in-
dividual o cualquier ONG pudo hacer 
contribuciones al borrador cero, pero 
no es menos cierto que la infl uencia de 
estas contribuciones ha sido muy esca-
sa. Espejismo participativo. Los Diá-
logos del Desarrollo Sostenible, por 
ejemplo, fueron un espacio mixto que 
pretendía sentar en la misma mesa a la 
sociedad civil, a la comunidad cientí-
fi ca y a los sectores público y privado 
para pensar “soluciones” en torno al 
desarrollo sostenible. No tuvieron nin-
guna incidencia en la agenda.

Éste es casi uno de los pocos avances 
reseñables, aunque el contar como 
avance principal un mero “no retroce-
so” habla por sí solo de los resultados.

ECONOMÍA VERDE
La “economía verde” es un concepto 
ambiguo cuyo grado de concreción ha 
sido uno de los ejes de disputa de la 
Conferencia. La ONU la defi ne como 
una economía “baja en carbono, efi -
ciente en recursos y socialmente in-
clusiva”5. Estos objetivos son, ade-
más de insufi cientes, un brindis al sol. 
No hay nada que ponga en cuestión 
las bases de funcionamiento del capi-
talismo, nada que permita apartarnos 
de una tendencia de acumulación y 
concentración de la riqueza, nada que 
permita alterar las actuales relaciones 
de poder ni la obtención del máximo 
benefi cio como objetivo...

Considera que valorar económi-
camente los aspectos ecológicos y so-
ciales va a permitir la preservación de 
los mismos. Como afi rma claramente 
el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la 
transición a una economía verde pasa 
por que las grandes corporaciones e 
inversionistas la encuentren atracti-
va. Se convierte así la crisis ecoló-
gica en una oportunidad de negocio 
y deja fuera asuntos como la justicia 
ambiental y social, la distribución 
de la riqueza, la deuda ecológica y 
el acaparamiento de tierras. Además, 
sienta las bases para un nuevo ciclo 
de fi nanciarización de la economía, 
basado esta vez en la conversión de 
los recursos naturales y las funciones 
ecosistémicas en activos fi nancieros.

Los países del G776 han rechaza-
do en cierto modo esta visión, que se 
refi ere a la naturaleza como el “capital 
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”

“El texto acordado
trata en realidad del futuro 
“que no queremos”
y del futuro “que no será”, 
del futuro imposible,
en tanto en cuanto no
definamos correctamente
los problemas

*Samuel Martín-Sosa Rodríguez es responsable de 
Internacional de Ecologistas en Acción.

1 Ver: www.uncsd2012.org.
2 Río+5 en Nueva York, Río+10 en Johanesburgo, reuniones anuales de la Comisión de Desarrollo Sostenible, etc.
3 La ONU aprobó en 2010 la resolución A/64/L.63/Rev.1, que contempla el derecho humano al agua y al saneamiento.
4 www.ipetitions.com/petition/rightsatrisk. Ver noticia “Alta Comisionada para los Derechos Humanos insta a los
 estados a introducir los derechos humanos en Rio +20” en www.unric.org. “An Open Letter from Special
 Procedures mandate-holders of the Human Rights Council to States negotiating the Outcome Document of the
 Rio+20 Summit”, ver en www.ohchr.org.
5  PNUMA (2011): Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y  la erradicación de la pobreza.
 Síntesis para los encargados de la formulación de políticas. Informe disponible en: www.unep.org/greeneconomy. 
6 Ver: www.g77.org.
7 Declaración conjunta de la sociedad civil “No más control y cooptación empresarial de las Naciones Unidas”.
 El texto puede descargarse a través de la web de Ecologistas en Acción, www.ecologistasenaccion.org. 
8  Desde la década de los 70 hasta 1993 existió la Comisión sobre Empresas Transnacionales, encargada entre otras
 cosas de supervisar el sector privado a nivel global. Desapareció por la presión de las empresas sobre los gobiernos.
9 Hay ejemplos de asociaciones entre grandes corporaciones y organismos como UNICEF, PNUD, OMS, UNESCO
 o PNUMA. Para más información se puede consultar el informe Liberemos a la ONU de la cooptación empresarial,
 editado en 2012 por Amigos de la Tierra Internacional. 
10 Agencia Latinoamericana de Información (2012): Capital transnacional vs. Resistencia de los pueblos. Disponible
 en www.tni.org.
11 Ver: sustainabilitytreaties.org.
12 Ver: www.accessinitiative.org. 
13 Este comité agrupa a una amplia gama de organizaciones brasileñas que actúan en varias áreas, como los
 derechos humanos, desarrollo, empleo, medio ambiente y sostenibilidad. 

En cualquier caso, el papel jugado 
por las ONG en el proceso ofi cial en los 
meses previos a la conferencia ha sido 
muy importante para crear una barrera 
de contención y control de daños. Para 
un trabajo verdadero sobre alternativas, 
la Cumbre de los Pueblos fue el espacio 
elegido por la sociedad civil, al grito de 
“¡Ven a reinventar el mundo!”.

CUMBRE DE LOS PUEBLOS
Durante la Cumbre de los Pueblos, cele-
brada de forma paralela a la conferencia 
ofi cial, las organizaciones de la sociedad 
civil lanzaron una campaña internacio-
nal para avanzar hacia un marco político 
y normativo que permita limitar la capa-
cidad de acción de las multinacionales y 
dilucidar sus responsabilidades, llegan-
do a juzgar sus violaciones ambientales 
y sociales en numerosos países como 
crímenes contra la humanidad10.

Desde algunas de las organizacio-
nes han surgido iniciativas interesantes 
para infl uir en la agenda ofi cial. Los 
tratados de sostenibilidad de los pue-
blos11, por ejemplo, proporcionan una 
plataforma para que las organizaciones 
plasmen de forma conjunta en formato 
de “futurible” tratado su visión para un 
mundo sostenible. También merece la 
pena destacar el trabajo de varias or-
ganizaciones en The Access Initiative 
(TAI)12, dirigido a lograr un nuevo 
convenio internacional sobre informa-
ción ambiental, participación pública y 
acceso efectivo a la justicia.

La Cumbre de los Pueblos en 
Río+20 por la justicia social y am-
biental, contra la mercantilización de 
la vida y en defensa de los bienes co-
munes” fue organizada por la socie-
dad civil global, guiada por el comité 
facilitador de la sociedad civil bra-

sileña13. Ha sido un espacio libre de 
corporaciones y que ha pretendido vi-
sibilizarse como “un proceso de acu-
mulación histórica y convergente de 
luchas locales, regionales y globales 
que tienen como marco político la lu-
cha anticapitalista, clasista, anti-racis-
ta anti-patriarcal y anti-homofóbica”.

El reto era el de trascender la ima-
gen de maremágnum de pequeñas o 
grandes luchas y campañas aisladas, 
el modelo que ha dominado hasta 
ahora los foros sociales, para lograr 
una expresión de unidad, captar la 
atención de los Estados y erigirse en 
alternativa coherente. En parte lo ha 
logrado, se ha producido un avance 
cualitativo en la forma de presentar 
las resistencias. 

Ha quedado también muy patente, 
como ya hemos señalado, la crítica a 
la captura corporativa de la agenda 
política. También se ha reivindicado 
la necesidad de nuevos paradigmas 
alternativos al capitalismo, basados 
en el respecto a los bienes comunes, 
en el derecho de acceso a los recur-
sos, en los derechos de la naturaleza 
y de las generaciones futuras, en la 
economía solidaria, en la soberanía 
alimentaria, en los cuidados, o en el 
decrecimiento, desde la convicción 
de que otro mundo todavía es posible. 
La declaración fi nal de la Cumbre fue 
entregada al Secretario General de na-
ciones Unidas, Ban Ki-moon, el día 
del cierre de la Conferencia ofi cial. 

FOTOGRAFÍA: ERIKA GONZÁLEZ.
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Mª Ángeles Fernández*

Agua,
¿para qué desarrollo?

A miles de kilómetros, otras mu-
chas lidias y personas anónimas 
caminaron durante quince días 

desde la Amazonía ecuatoriana hasta 
Quito bajo el lema “Marcha por la Vida, 
el Agua y la Dignidad de los Pueblos”. 
Su lucha, aunque lejana, tiene mucho en 
común con la de Lidia: la oposición a la 
mercantilización del agua y la defensa 
del acceso universal en cantidad y cali-
dad sufi ciente para la vida.

Las y los ecuatorianos avanzaron 
para defender, concretamente, las fuen-
tes primarias de agua y mostrar su dis-
conformidad con la contaminación, la 
explotación y los intentos de convertirla 
en un insumo económico, en este caso a 
manos de la minería a cielo abierto. De 
momento, han forzado al gobierno y a 
la Asamblea a repensar los conceptos 
del agua y la tierra. Habrá que ver cómo 
de larga y tediosa es su espera.

El agua está en la encrucijada, y 
no sólo en México o en Ecuador. “Las 
presiones privatizadoras en materia 
de gestión de aguas, e incluso en lo 
referente al agua en sí misma como 
recurso, derivan de la visión global 
que induce el neoliberalismo como 
expresión de la lógica capitalista”, 
sostiene Pedro Arrojo, profesor emé-
rito de Economía Aplicada de la Uni-
versidad de Zaragoza y también bata-
llador contra del trasvase del río Ebro.

Lidia lo ha logrado. La espera 
fue larga, tediosa e incluso in-
quietante. Las resoluciones judi-
ciales tienen poco de amigables, 
pero los capítulos iniciales dejan 
el sabor de la victoria. El pasado 
19 de abril, Lidia ganó una sen-
tencia en la que se reconocía el 
derecho humano al agua en Mé-
xico, aplicando el nuevo artículo 
4º de la Constitución, que lo ele-
va a rango constitucional desde 
febrero.
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“El agua embotellada es la 

segunda o tercera 
mercancía que más dinero 

mueve en el mundo, 
después del petróleo

 y el café

LENTOS AVANCES
Por ahora son parciales las victorias 
de quienes defi enden la gestión públi-
ca y sostenible del agua, dando priori-
dad a la vida humana y a la naturaleza. 
Quizás la más importante se produjo 
en agosto de 2010 con la aprobación, 
por parte de la Asamblea de Naciones 
Unidas, del derecho humano al agua 
y al saneamiento. Pero su traducción 
práctica es lenta. E incluso inquietante, 
con avances y retrocesos a partes igua-
les, porque la presión de la tendencia 
contraria aumenta, colocando al agua 
en una situación de encrucijada.

Los intentos de privatización del 
suministro en lugares como Madrid, 
Italia o Grecia representan una tenden-
cia global en la que el agua se ha con-
vertido en un producto económico del 
que sacar rentabilidad. “Esta presión 
acaba transformando a los ciudadanos 
en simples clientes”, resume Arrojo.

“Nadie en el mundo se ha hecho 
más consciente del valor del agua que 
el sector privado, que ve los benefi -
cios que se pueden obtener del hecho 
de que el agua sea un bien escaso. El 
resultado es un fenómeno completa-
mente nuevo: el negocio del agua”, 
escriben Maude Barlow y Tony Clar-
ke en el libro Oro azul. Las multina-
cionales y el robo organizado de agua 
en el mundo, que desde 2004 se ha 
convertido en la biblia de todos los 
que se interesan por el asunto.

El agua embotellada es, por ejem-
plo, la segunda o tercera mercancía 
que más dinero mueve en el mundo, 
después del petróleo y el café. El ban-
co de inversión Goldman Sachs pro-
nostica un crecimiento a largo plazo 
de hasta el seis por ciento en el sector 
mundial del agua, un mercado valo-
rado en 425.000 millones de dólares 
(casi 300.000 millones de euros). En 
los mercados llamados en desarrollo, 
como China y la India, la construcción 
de nuevas infraestructuras debería tra-
ducirse en crecimientos de dos dígitos 
durante la próxima década, opina la 
misma fuente. Todo ello en un contex-
to en el que mil millones de personas 
en el mundo carecen de un acceso ade-
cuado al agua, 2.600 millones no dis-
ponen de servicios básicos de sanea-
miento y 6.000 niños y niñas menores 

de cinco años mueren diariamente a 
consecuencia del agua contaminada.

“Esta realidad crítica es entendida 
desde la lógica neoliberal imperante 
como una oportunidad de negocio. En 
la medida en que el agua de calidad 
es útil, imprescindible y cada día más 
escasa, crece la presión para conside-
rarla como un simple bien económico 
que debe regirse desde la lógica de 
mercado”, añade Arrojo, quien consi-
dera que el control del agua es “una 
fuente de poder sumamente importan-
te”. Supone el control de la vida. Y del 
desarrollo de los pueblos.

“Todo hace pensar que el proble-
ma fundamental con el que se puede 
encontrar la sociedad no depende tan-
to de la cantidad de agua disponible 
en el medio natural como de la gestión 
y del uso que hagamos de este recurso 
vital”, apunta un informe de Bakeaz1,    
poniendo así el énfasis en la impor-
tancia de las decisiones políticas. 

EL DOBLE JUEGO
Volvemos a Lidia. Y a las otras tres 
mujeres (Carlota, Gloria y Martha) que 

junto a ella iniciaron una batalla legal 
contra el Estado mexicano, cansadas 
de que su única alternativa de vida fue-
ran paseos diarios hasta el río conta-
minado o recoger agua de los charcos. 
Con el asesoramiento de un grupo de 
abogados han conseguido, tres años de 
litigios mediante, que el municipio de 
Alpuyeca quede obligado a dotar a la 
comunidad Ampliación Tres de Mayo, 
en la que vive un centenar de familias, 
de una red de distribución.

¿Demuestra esto que el Estado 
mexicano ha optado por el derecho 
humano como principio que rija la 
gestión del agua en su territorio? Nada 
más lejos de la realidad. “El problema 
es que si bien hoy ya tienen agua en la 
red, ésta llega tandeada sólo una vez a 
la semana durante tres horas”, explica 
el abogado Rodrigo Gutiérrez, inves-
tigador del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la UNAM (Universi-
dad Nacional Autónoma de México) y 
uno de los letrados que trabaja en este 
caso pionero. La lucha, de continuar-
la, buscaría la disponibilidad diaria. 

A escasos 500 metros de las ca-
sas de bloques de cemento y placas 
de uralita de Lidia, Carlota, Gloria y 
Martha se levanta una urbanización 
de lujo galardonada con verdes y fres-
cos campos de golf. La postal no pue-
de ser más clarifi cadora de la realidad 
global respecto al acceso y usos del 
agua y la encrucijada que vive.

La Constitución de México reco-
ge que el agua es un derecho humano, 
pero la Coalición de Organizaciones 
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El agua es el eje que 
articula cualquier 

política de desarrollo,
 sea del signo que sea

1 Peñas, Víctor; y Masip, Inés (2010): Agua y desarrollo: el reto de la conservación del medio hídrico, en Cuadernos
   Bakeaz 97, Centro de documentación y estudios para la paz Bakeaz. Ver: www.bakeaz.org.
2 Shiva, Vandana (2004): Las guerras del agua. Contaminación, privatización y negocio, Barcelona, Icaria.

*Mª Ángeles Fernández 
es periodista freelance especializada

 en globalización y desarrollo. www.desplazados.org.

UN CONTEXTO DE CRISIS
Son los acontecimientos actuales los 
que perfi lan la importancia del “oro 
azul” y su peso en el panorama político, 
económico, social o medioambiental. 
El agua es uno de los grandes retos del 
siglo XXI. Es pieza clave en el cam-
bio climático; está relacionada con el 
hambre, con la seguridad y soberanía 
alimentaria; puede acentuar la desigual-
dad y en muchos casos es una cuestión 
de género. Sin acceso al agua y al sa-
neamiento no habrá desarrollo humano, 
mientras que los derechos humanos se 
ponen en entredicho. Los ecosistemas 
y la salud dependen también del agua, 
pero el comercio quiere convertirla en 
producto, ganar dinero, lo mismo que 
los especuladores. Los Estados intentan 
protegerla, hasta con sus ejércitos, y la 
ciudadanía la defi ende con vehemencia.

“Tanto desde el modelo capitalista, 
como desde desde el llamado socialis-
mo real hemos degradado, contamina-
do y destruido nuestros ecosistemas 
acuáticos en nombre de un malenten-
dido progreso”, explica Arrojo.

Los datos y estimaciones sólo mar-
can una dirección: el 50 por ciento de 
los ríos y lagos del mundo está peli-
grosamente contaminado, 2.800 mi-
llones de personas residen en cuencas 
de extrema escasez de agua, el 85 por 
ciento de la población mundial reside 
en la mitad más árida del planeta y para 
2025 se estima que sufrirán escasez de 
agua 3.000 millones de personas. 

Si hablamos de saneamiento el 
panorama es más crudo: Naciones 
Unidas reconoce que sí se pueden al-
canzar los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio en materia de acceso al agua, 
meta imposible cuando se habla de sa-
neamiento. Además, el último informe 
reconoce que “en el futuro deberá te-
nerse en cuenta la calidad cuando se 
establezcan metas sobre acceso a agua 
potable”. Es decir, que la mexicana Li-
dia y las cien familias de Ampliación 
Tres de Mayo han logrado que se reco-
nozca su derecho al acceso, a tener un 
grifo, pero queda por delante que fun-
cione las horas necesarias y que de él 
brote agua de calidad. Para la vida. 

contra las minerías a cielo abierto pro-
yectadas en el país, que contaminarán 
las corrientes de agua y los acuíferos. 
“No vamos a comer el oro, vamos a 
tomar el agua”, se oía en la manifes-
tación. Una proclama que recoge la 
disyuntiva a ritmo de eslogan: oro y 
crecimiento económico frente a con-
servación y respeto a la pachamama. 
Y es que la justifi cación de los grandes 
ingresos adicionales es la que utiliza 
el presidente Rafael Correa (y otros 
muchos mandatarios), pese a que la 
Constitución de Ecuador es una de las 
más avanzadas del mundo respecto a 
la protección medioambiental. 

“La Constitución de Montecristi 
no se circunscribió exclusivamente 
a impedir la futura privatización del 
agua, sino que fue explícita al orde-
nar su ‘desprivatización’, incluyendo 
la redistribución de la tierra. Sin em-
bargo, a pesar de que la mayoría del 
pueblo ecuatoriano aprobó la Consti-
tución, el gobierno, en este campo, no 
la ejecuta”, explica Alberto Acosta, 
economista ecuatoriano, otrora presi-
dente de la Asamblea Constituyente y 
ministro de Energía y Minas.

Y añade: “El agua en América La-
tina está amenazada por procesos vio-
lentos de expropiación y privatización, 
en función de las demandas del capital 
transnacional, con la complicidad tanto 
de gobiernos neoliberales como progre-
sistas. Son estas demandas del capital 
las que provocan endiablados ritmos 
de explotación económica y las que ex-
plican la creciente contaminación. En 
consecuencia, a la par que las empresas 
transnacionales, sobre todo chinas, re-
corren América del Sur hambrientas de 
minerales, aumentan también las pro-
testas populares para enfrentar el galo-
pante extractivismo que pone en riesgo 
el agua y la vida misma”, añade Acosta.

Mexicanas por el Derecho al Agua 
denuncia una situación “inaceptable” 
por ejemplo en Morelos, que se ufa-
na de ser uno de los lugares con más 
agua del país. Mientras mucha po-
blación sufre por la escasez y por los 
altos precios que deben pagar para ac-
ceder al agua mediante pipas privadas 
y garrafones, a su alrededor crecen rá-
pidamente urbanizaciones de lujo con 
albercas y campos de golf. 

Agua para el turismo, para el cre-
cimiento económico, agua como mer-
cancía, como herramienta fi nanciera, 
por un lado; y agua para la vida, para 
los pueblos, para la naturaleza en su 
más amplia dimensión, y agua como 
derecho humano, en la posición opues-
ta. Todo en la misma postal. El agua, 
por tanto, es el eje que articula cual-
quier política de desarrollo, sea del sig-
no que sea o lleve uno u otro apellido.

La excusa del desarrollo económi-
co ha certifi cado la muerte de no pocas 
reservas y fuentes de agua. Por ejem-
plo, el crecimiento económico sin con-
trol ambiental de China ha disparado 
su consumo y contaminación, lo que ha 
provocado la desaparición de más de 
mil lagos en 50 años. Los proyectos de 
desarrollo en las zonas áridas del Áfri-
ca subsahariana jugaron un papel clave 
en las hambrunas del Sahel de los años 
70 y 80. Según la activista india Vanda-
na Shiva2, la construcción de pozos se 
consideró la fórmula ideal para el de-
sarrollo de las regiones con una econo-
mía basada en el pastoreo, lo que soca-
vó la tradición de mover los rebaños de 
unas zonas a otras y provocó la presión 
ganadera, agudizando la desertización.

No son lecciones aprendidas. El 
desarrollismo hídrico está a la orden 
del día. La construcción de grandes 
represas para generar electricidad y 
el neoextractivismo practicado en 
muchos países de América Latina 
apuestan por una manifi esta mercan-
tilización del agua, obviando los pro-
blemas medioambientales y sociales 
que estas industrias conllevan.

Volvemos a la marcha ecuatoriana, 
en la que miles de personas recorrieron 
más de 700 kilómetros para protestar 

“
”
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La actual crisis multidimensional 
que azota al planeta (en sus fa-
cetas ambiental, energética o ali-

mentaria, que resultan de modelos de 
desarrollo no sostenibles) no ha resulta-
do motivo sufi ciente para llevar a cabo 
políticas que persigan el verdadero 
desarrollo sostenible basándose en los 
recursos de la biodiversidad, desapro-
vechando así una oportunidad única. 

En este marco, la seguridad y so-
beranía alimentarias se han convertido 
en un permanente tema de análisis y 
refl exión que no ha sido abordado des-
de un análisis integral. Es decir, que 
sólo se ha circunscrito a refl exionar 
sobre cómo las políticas destinadas 
a la producción de alimentos deben 
abordarse desde una perspectiva téc-
nico-económica, sin tener en cuenta 
lo relacionado con el manejo de los 
recursos genéticos de la biodiversidad.  

La seguridad y soberanía alimen-
taria no son solamente la capacidad de 
generar sufi cientes alimentos para el 
consumo interno. Es necesario cono-
cer en manos de quiénes está la pro-

Pese a la riqueza natural que presenta Bolivia, el desarrollo sostenible 
nacional sigue siendo un reto pendiente. Basada en la explotación
de recursos naturales finitos, la actividad comercial ha condenado al
país a la situación de proveedor de materias primas, situación acen-
tuada por la ausencia de financiacón pública destinada a investiga-
ciones que persigan el uso sostenible de los recursos genéticos de
alto valor estratégico. Sin embargo, las investigaciones han ido avan-
zando y en la actualidad podemos hablar ya de realidades que dependen
de la voluntad política para su aplicación.

El aporte de la biotecnología 
a la seguridad y soberanía alimentaria 

en Bolivia

ducción de los mismos y cuáles son algunas de 
las variables externas (las bolsas de Chicago 
y Rosario, por ejemplo) e internas (las es-
tructuras de costos, el contrabando, etc.) 
que infl uyen en los precios. Tampoco se 
debe perder de vista que la seguridad 
y soberanía alimentarias están rela-
cionadas estrechamente con el uso 
y acceso al recurso tierra (que es 
la base para la producción de 
alimentos), donde entran en 
juego los factores de respon-
sabilidad social y ambiental 
que deben imperar en un mo-
delo productivo sostenible. 

La seguridad y soberanía 
alimentarias lograrán su ver-
dadera dimensión cuando 
se obtenga el control so-
berano de los recursos 
genéticos (es decir, 
de las semillas) y 
cuando se con-
soliden innova-
ciones tecnoló-
gicas propias, 
sin necesidad 

PAULA CABILDO.
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En Bolivia más del 82 %
de la producción de los 

principales alimentos 
destinados a la canasta 
familiar se encuentra en 

manos de la agroindustria 

buir al control biológico de plagas en la 
agricultura y convertirse en alternativa 
al uso de agroquímicos. Este esfuerzo 
privado ha sido desarrollado en el de-
partamento de Santa Cruz, que concen-
tra el 78 por ciento de la biodiversidad 
del país y que además produce más del 
80 por ciento de los alimentos que re-
quiere Bolivia. 

El control biológico es parte de las 
leyes de la naturaleza. Mediante este 
control, las especies son reguladas en 

su crecimiento poblacional por otros 
enemigos naturales. En este sentido, el 
proceso de investigaciones, innovacio-
nes y aplicaciones de los controladores 
biológicos que se ha llevado a cabo no 
ha hecho más que seguir este proceso 
natural, que no afecta a la biodiversi-
dad ni a la salud humana. Asimismo, el 
control biológico no genera resistencia 
en las plagas y tampoco supone una 
forma de dependencia del productor de 
esta biotecnología, ya que, en la medi-
da en que las condiciones ambientales 
lo permiten, los microorganismos se 
establecen y generan la base de un con-
trol natural futuro.  

En este marco, el proceso llevado 
a cabo ha estado dirigido en primera 
instancia a identifi car microorganis-
mos benéfi cos y/o controladores de 
determinadas plagas presentes en los 
cultivos. Se ha procedido a aislar y 
multiplicar dichos microorganismos 
en condiciones de laboratorio y, pos-
teriormente, a reinsertarlos en el cam-
po. Es así que se han llevado a cabo 

pruebas de validación y, de manera 
paralela, formulaciones específi cas 
para facilitar la aplicación en el terre-
no. Asimismo, se han desarrollado in-
vestigaciones orientadas a permitir la 
aplicación de los microorganismos en 
el campo de manera económicamente 
viable para las y los productores.  

En el marco de este proceso se han 
realizado innovaciones tecnológicas 
que permiten la producción masiva 
de biorreguladores y al mismo tiempo 
su aplicación en grandes extensiones. 
Este proceso se ha realizado mientras 
se trabajaba todo lo relacionado con 
los registros legales con las autoridades 
competentes, quienes no siempre han 
acompañado estos avances. Probioma 
se ha encontrado con una serie de tra-
bas debido a la carencia de normativas 
específi cas para esta biotecnología. 

Uno de los grandes logros obteni-
dos adicionalmente en este proceso ha 
sido el desarrollo de un biorregulador 
que controla el insecto llamado Triato-
ma infestans (vinchuca). Este insecto 

de acudir a la manipulación genéti-
ca, y se destinen a la producción de 
cultivos limpios para la alimentación. 
La gran riqueza en biodiversidad que 
existe en los países latinoamericanos 
facilita estas cuestiones. 

En el caso de Bolivia la situación 
es dramática. En primer lugar, más 
del 82 por ciento de la producción de 
los principales alimentos destinados 
a la canasta familiar se encuentra en 
manos de la agroindustria. Es decir: 
subordinada al mundo de los agrone-
gocios1. Pero eso no es todo, sino que 
sólo el 10 por ciento de las semillas e 

insumos requeridos para la pro-
ducción de ali-
mentos se de-
sarrollan en el 
país2. En otras 

palabras: la ali-
mentación de las 

y los bolivianos de-
pende en gran medida de la importa-
ción de semillas e insumos sintéticos 
(agroquímicos) y está subordinada a 
los vaivenes de los precios estableci-
dos en el mercado internacional.  

Esta situación se traduce en per-
manentes problemas: graves impac-

tos socioambientales, escasez o 
sobreproducción de alimentos. 
Los impactos se deben en parte 
a la ampliación de la frontera 
agrícola en zonas no aptas para 
la agricultura, al avasallamiento 
de áreas protegidas y de terri-
torios indígenas, así como a la 
contaminación de importantes re-
servas acuíferas y a la aceleración 
de los procesos de desertifi cación 

de suelos, que en el caso de Bolivia 
afectan ya al 40 por ciento de su te-
rritorio. Paradójicamente, como de-
cíamos, Bolivia está entre los países 
más ricos en recursos genéticos del 
planeta y es el centro de origen de 
muchas variedades y especies de se-
millas destinadas a la alimentación.

PROCESOS E INVESTIGACIONES
En este contexto, Probioma3 lleva a 
cabo desde hace 21 años investiga-
ciones e innovaciones tecnológicas 
relacionadas con el uso de recursos 
genéticos, en este caso microorga-
nismos nativos, que puedan contri-
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1 Crespo, Miguel Ángel (2011): “El mito de la seguridad y soberanía alimentaria”. Ver en la sección de documentos de:
   www.biodiversidadla.org. 
2 Noticia publicada en El Deber, 11 de abril del 2012. Ver: www.eldeber.com.bo.
3 Probioma es una institución boliviana privada de desarrollo social. Para más información: www.probioma.org.bo. *Miguel Angel Crespo dirige Probioma.

es el vector del mal de Chagas, enfer-
medad que afecta a más de tres millo-
nes de bolivianos y bolivianas y a más 
de 90 millones de personas en el mun-
do y que amenaza a otros tres millones 
en Bolivia. Este aporte a la conserva-
ción de la salud humana, que ha con-
tado con estudios adicionales de inmu-
nología humana y estudios de impacto 
ambiental, no ha sido aprovechado por 
el Estado boliviano, que continúa apli-
cando un control químico que ha de-
mostrado no ser viable no sólo por los 
serios impactos socioambientales que 
presenta sino también por la resistencia 
que ha generado en el vector.

En este proceso, y a pesar de la au-
sencia de apoyo e interés por parte del 
Estado boliviano, los resultados han 
sido exitosos. Se han logrado desarro-
llar innovaciones tecnológicas únicas 
que también han roto el mito de que el 
control biológico es sólo para pequeñas 
áreas, puesto que actualmente se aplica 
tanto a miles de hectáreas usando equi-
pos de tecnología puntera como tam-
bién lo aplican pequeños productores y 
campesinos. Es decir: se ha adaptado a 
las condiciones de las y los producto-
res y a sus diferentes regiones, estratos 
y diferencias tecnológicas. 

Por otra parte, esta biotecnología 
está contribuyendo a la producción 
responsable y ecológica de muchos 
cultivos de importancia tanto para el 
mercado interno como para el de ex-
portación. Es decir, que está ayudando 
a que se produzcan cultivos cualitati-
vamente diferentes y está sustituyendo 
gradualmente el uso de agroquímicos 
en las diversas fases del cultivo. Gra-
cias a este control biológico se han de-
jado de emplear más de 180.000 litros 
de agroquímicos en Bolivia.

En este contexto, el proceso ha lle-
vado a que se protejan con esta biotec-
nología más de 50 cultivos en 230.000 
hectáreas en diferentes ecosistemas, 
fortaleciendo y enriqueciendo la mi-
crofauna existente y contribuyendo a la 
seguridad y soberanía alimentarias del 
país, ya que una gran parte de los culti-
vos así protegidos son usados en la die-

ta fundamental boliviana, basada en el 
consumo de soya, quinua, maíz, trigo, 
arroz, caña, papa, hortalizas y frutas.

INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES
Este proceso innovador no hubiera 
sido posible sin la participación y cre-
dibilidad de los productores que con-
fi aron en esta biotecnología que se está 
consolidando cada día en Bolivia y 
que está contribuyendo a la conserva-
ción de los suelos, a evitar el avance 
de la desertifi cación, al fortalecimiento 
de la biodiversidad, a la protección de 
la salud humana y al mejoramiento de 
la calidad de los diferentes cultivos en 
un marco de  responsabilidad social y 
ambiental. Una prueba de ello es que 
todos los biorreguladores desarrolla-
dos han sido certifi cados internacio-
nalmente; es decir, que están admitidos 
bajo la normas de producción orgánica 
de la Unión Europea, Estados Unidos 
y Japón, principales demandantes de 
productos orgánicos en el mundo.

Asimismo, mediante el uso de 
microorganismos se está contribuyen-
do a la biorremediación de suelos en 
proceso de desertifi cación y/o suelos 
contaminados por la actividad minera, 
como es el caso de suelos situados en 
los departamentos de Oruro y Potosí, 
que tienen el 90 por ciento de su te-
rritorio en proceso de desertifi cación.

En estos momentos en los que se 
debate a nivel mundial y nacional qué 
hacer ante las crisis alimentaria y ener-
gética y qué hacer para la protección 
de la Madre Tierra, es cuando Bolivia 
tiene mucho que decir ante los logros 
alcanzados, aplicando masivamente y 
de manera creciente esta biotecnolo-
gía, aportando una respuesta concreta  
a la crisis ambiental, a la seguridad y 
soberanía alimentaria. Con  el uso de 
esta biotecnología, desarrollada y con-
solidada en Bolivia, se está demostran-
do de manera concreta el camino que 
tienen que seguir los países latinoa-
mericanos para lograr un verdadero 
desarrollo sostenible, mediante el uso 
de los recursos de la biodiversidad y, 
en este caso, de los recursos genéticos. 

El aporte está hecho, pero falta 
voluntad política de los Estados a to-
dos los niveles para fortalecer estas 
iniciativas (que son ya realidades), 
para que puedan generalizarse y así 
establecer visiones de desarrollo dife-
rentes al extractivismo. Estas iniciati-
vas pueden llevar también al desarro-
llo de industrias relacionadas con el 
ámbito de la producción de semillas 
libres, del control biológico, de la 
medicina, farmacología, cosmetolo-
gía, industria alimenticia limpia, etc. 
El apoyo a estos sectores impulsaría 
la investigación científi ca y generaría 
fuentes de trabajo, sin dejar de resul-
tar benefi ciosas para la conservación 
de la biodiversidad y para la salud 
humana. 
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Extracción, desarrollo y alternativas de vida

en Ecuador
Luis Ángel Saavedra*

El debate político, empresarial y financiero se vistió de verde: partidos verdes, empresas verdes, gobier-
nos verdes y hasta capitalismo verde. Frente a tanta oferta verde se hace necesaria una reflexión sobre 
sus bondades, así como analizar los discursos de derechos que esbozan los países latinoamericanos que 
se han identificado como progresistas. El caso ecuatoriano bien puede ser el ejemplo ideal.

En teoría, los tratados comer-
ciales y los contratos de ex-
tracción de recursos natura-

les deben incorporar cláusulas que 
tengan que ver con el respeto a los 
derechos humanos y el respeto al 
medioambiente. Incluso en los trata-
dos de libre comercio (TLC) que las 
potencias industriales buscan fi rmar 
con los países periféricos se nego-
cian estas cláusulas.

Cláusulas verdes en los tratados, 
metodología verde en la producción 
de bienes, controles verdes para las 
concesiones para la explotación de 
recursos, discurso verde en la pu-
blicidad… Todos estos son elemen-
tos del nuevo capitalismo verde 
que se vende en la sociedad como 
una fórmula de vida que respeta el 
medioambiente. Pero que no existe.

DERECHOS DE LA NATURALEZA Y 
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS
Ecuador incorporó por primera vez 
en una constitución occidental los 
derechos de la naturaleza. Si bien se 
encuentra en diversos códigos del 
mundo indígena la cosmovisión de 
una naturaleza viva, con derechos y 
parte de la convivencia humana, es 
de suma importancia su fi jación en 
una constitución política de un Esta-
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“Todos estos son 
elementos del nuevo 
capitalismo verde que se 
vende en la sociedad como 
una fórmula de vida que 
respeta el medioambiente. 
Pero que no existe

”

do, que responde a la estructura del 
pensamiento occidental.

Varios de los artículos de la Cons-
titución ecuatoriana están estrecha-
mente relacionados con los derechos 
de la naturaleza, derechos incompa-
tibles con el desarrollo de activida-
des extractivas. El artículo 71 afi rma 
lo siguiente: “La naturaleza o Pacha 
Mama, donde se reproduce y realiza 
la vida, tiene derecho a que se res-
pete integralmente su existencia y el 
mantenimiento y regeneración de sus 
ciclos vitales, estructura, funciones y 
procesos evolutivos. (…) El Estado 
incentivará a las personas naturales y 
jurídicas, y a los colectivos, para que 
protejan la naturaleza, y promoverá el 
respeto a todos los elementos que for-
man un ecosistema”.

La política extractiva de ninguna 
forma puede garantizar la existencia, 
mantenimiento y regeneración de los 
ciclos vitales de la naturaleza, pues 
rompe su integridad, y al hacerlo, 
pone en grave riesgo su ciclo vital. 
Por otra parte, este artículo da legiti-
midad al movimiento indígena y a los 
grupos ecologistas que exigen el res-
peto de los derechos de la naturaleza. 
Estas exigencias, lógicamente, sólo se 
puede dar con la movilización social y 
las acciones de protesta, pues los go-
biernos se muestran reacios a dialogar.

El Artículo 73 recoge lo siguien-
te: “El Estado aplicará medidas de 
precaución y restricción para las ac-
tividades que puedan conducir a la 
extinción de especies, la destrucción 
de ecosistemas o la alteración perma-
nente de los ciclos naturales. Se pro-
híbe la introducción de organismos 
y material orgánico e inorgánico que 
puedan alterar de manera defi nitiva el 
patrimonio genético nacional”.

¿Se pueden realizar actividades 
extractivas sin contravenir este prin-
cipio constitucional? No, pues los ma-
teriales y químicos utilizados en las 
actividades modifi can la matriz ge-
nética de la fauna y fl ora de las áreas 
intervenidas.

Estos dos artículos tornan incons-
titucional, en el caso ecuatoriano, 
cualquier actividad extractiva. Sin em-
bargo, la oposición a las políticas ex-
tractivas implica una difícil pregunta, 

que debe ser respondida por las orga-
nizaciones que defi enden los derechos 
de la naturaleza: ¿cómo se compensan 
los recursos que un Estado dejará de 
recibir si no da paso a la extracción de 
recursos naturales, más aún si este Es-
tado debe hacer frente a su obligación 
de satisfacer los derechos económi-
cos, sociales y culturales (DESC)?

EL ORIGEN DE LA RIQUEZA
La respuesta es simple: no hay al-
ternativa económica que sustituya 
los ingresos que puede proveer la 
explotación de los recursos natura-
les en el marco y plano conceptual 
del desarrollo que caracteriza a la 
sociedad occidental. Esto quiere de-
cir que para sostener el modelo de 
desarrollo actual no tenemos más 
alternativa que apelar a los recursos 
naturales. ¿El problema? Que este 
modelo está cerca de colapsar y la 
sociedad con él, un colapso que pon-
drá en riesgo nuestra propia existen-
cia como especie.

Los sistemas políticos que han 
dominado la sociedad occidental del 
último siglo tienen una matriz co-
mún: el desarrollo, entendido como 
una búsqueda permanente de la satis-
facción de las necesidades humanas. 
Esta satisfacción hace referencia a la 
capacidad de consumo en la sociedad 
capitalista, al cumplimiento progresi-
vo de los DESC en el mundo socia-
lista y a una simbiosis de ambas en el 
socialismo pragmático.

Las diferencias básicas en los mo-
delos pueden resumirse en el rol del 
Estado y en el destino de la riqueza, 
pero coinciden en el origen primario 

de la riqueza. Un análisis económico 
del apoyo brindado a las revolucio-
nes socialistas por parte del ex blo-
que oriental, así como del apoyo a las 
contrarrevoluciones y al control de la 
insurgencia dado por Estados Unidos, 
nos puede develar que la contradic-
ción básica no se dio en el plano de la 
ideología, sino en las posibilidades de 
libre acceso a los recursos naturales. 

Para el mundo capitalista, la ex-
tracción de recursos permite la acu-
mulación de la riqueza en manos 
de los propietarios de los medios de 
producción y la posibilidad de ofertar 
mercancías para satisfacer necesida-
des cada vez más crecientes (gracias a 
la aplicación de estrategias de marke-
ting). Es el mundo del consumo, en el 
que el desarrollo se mide por un índi-
ce de poder adquisitivo cuya razón de 
ser nunca ha sido cuestionado. En este 
mundo, hablar de lo verde solo impli-
ca maquillar la depredación.

Si bien el mundo socialista cues-
tiona el sistema de consumo, no es 
menos cierto que su objetivo básico 
es lograr que la totalidad de la pobla-
ción pueda acceder a ciertos servicios 
y derechos de manera más o menos 
equitativa y, sobre todo, progresiva. 
Nadie, sin embargo, se planteó si era 
necesario marcar unos límites. 

Tanto el afán de consumo como 
la satisfacción ilimitada de los DESC 
iban a chocar en algún momento con 
otros derechos que no habían sido de-
batidos. También, con otros grupos 
sociales que no forman parte del mo-
delo de desarrollo de Occidente y que 
asumen los DESC desde otras dimen-
siones y en compatibilidad con otros 
derechos.

VIVIR MEJOR VS. BUEN VIVIR
Pensar diferente no sólo es un ejer-
cicio académico que contrasta dos 
modelos, sino que confronta las for-
mas en que hemos sido educados para 
afrontar la vida. Esta confrontación 
podemos resumirla en dos frases que 
demuestran la profunda brecha entre 
el pensamiento occidental y el pen-
samiento indígena: el “vivir mejor”, 
base del desarrollo occidental, frente 
al “buen vivir”, denominado sumak 
kawsay en el mundo indígena.
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“ Los sistemas políticos
que han dominado la

 sociedad occidental del
 último siglo tienen
 una matriz común: 

el desarrollo

”

El “vivir mejor”, que es para lo 
que nos preparamos en el mundo oc-
cidental, es la razón por la que vamos 
a las universidades o es la razón por la 
que los padres apoyan la formación de 
sus hijos. Es la esencia del desarrollo 
de la acumulación: vivir mejor impli-
ca progreso, a la vez que el progreso 
implica acumulación de bienes.

No existe persona en el mundo que 
se niegue a vivir “mejor”. El problema 
está en que el concepto del vivir mejor 
es ilimitado y tiene muchas alternati-
vas, según el estatus de los diferentes 
grupos sociales: para las y los pobres 
será el acceder a una mejor calidad de 
vida, lo cual es legítimo y por ello se 
han dado las principales revolucio-
nes; pero, para las élites, siempre será 
el conseguir más bienes y más poder. 
La clase media, por su parte, también 
concentra sus esfuerzos en acercarse 
al nivel de vida de las élites.

En contraste, el sumak kawsay im-
plica un vivir ético, sobrio, tomando 
de la naturaleza lo necesario para la 
vida pero sin perjudicar sus derechos, 
pues la naturaleza es una madre viva, 
que trasciende los vocablos de la poe-
sía para transformarse en una realidad 
ontológica.

La armonía entre el derecho de 
la naturaleza y el derecho colectivo 
satisface el derecho individual. Por 
el contrario, el cumplimiento del de-
recho individual, con sus particulari-
dades en dimensión y profundidad, no 
siempre garantizará la vigencia ni del 
derecho colectivo ni del derecho de la 
naturaleza.

PRINCIPIOS DEL SUMAK KAWSAY
EN OCCIDENTE
Asumido desde la cosmovisión indí-
gena, el sumak kawsay es aplicable 
también en los principios básicos 
de la gobernabilidad occidental que 
dan primacía a lo colectivo. Sin em-
bargo, estos principios se han que-
dado en la teoría.

Dar primacía al transporte públi-
co en lugar del transporte particular, 
por ejemplo, implicaría redefi nir de la 
industria automotriz y limitar la pro-

ducción de autos particulares. Esto re-
duciría los niveles de contaminación, 
ahorraría recursos naturales y nive-
laría las balanzas de pagos entre paí-
ses ricos y países en desarrollo. Los 
recursos liberados podrían invertirse 
en otros sectores más acordes con el 
buen vivir, como salud y educación, 
e incluso en el aumento de la calidad 
de uso del tiempo libre y la reducción 
del ruido, tornando a las ciudades más 
amigables.

Los barrios se podrían diseñar para 
ser autosufi cientes en la provisión de 
servicios, de acuerdo con la estructura 
que ha permitido la supervivencia de 
los pueblos indígenas por más de 500 
años a pesar de la presión de Occidente. 
La administración de recursos como el 
agua y la implementación de sistemas 
de mercado comunitario pueden pro-
piciar unos buenos niveles de equidad.

La educación debería estar diseña-
da en función del bien colectivo, no 
en función de la competencia. Los sis-
temas basados en la califi cación y la 
búsqueda de la excelencia propician 
la competencia y la supremacía de 
unas personas sobre otras. Como con-
secuencia se crea la noción de obso-
lescencia: lo viejo es obsoleto, inclui-
da la sabiduría de nuestros ancianos. 
La búsqueda de la excelencia debe ser 
colectiva, pues no tiene sentido el pro-
greso de un individuo si se da sobre el 
retraso del colectivo.

Por otro lado, causa horror mirar 
el desperdicio de alimentos en las 
sociedades de consumo (una mues-
tra: los comedores universitarios). El 
principio de “comer todo, sin dejar 
nada en el plato” que se imparte en el 
mundo indígena da cuenta del profun-
do respeto a los alimentos de los que 

nos provee la naturaleza, así como 
de la convicción de que una familia 
puede tener de sobra determinados 
alimentos que, por el contrario, falten 
a otras. La salud es otra de las ganan-
cias ligada a los hábitos alimenticios, 
pues en el mundo indígena es rara la 
obesidad o la anorexia, así como los 
problemas ligados a estas patologías. 
No cuestionamos el placer de comer, 
pero sí la tendencia al desperdicio.

La tecnología tendría que estar li-
gada al servicio del ser humano y no a 
la necesidad de acumular poder (des-
pliegue militar, acumulación de capital 
basada en la apropiación y secuestro 
de los saberes). Los conocimientos son 
colectivos y el acceso a ellos se debe 
dar en términos de libertad y democra-
cia. El mundo de las patentes es ajeno 
a la cosmovisión indígena, pues impli-
ca la apropiación particular de un ele-
mento que sólo pertenece al colectivo.

NUEVA DIRECCIÓN
Estas cuestiones prácticas implican 
una reorientación de nuestras formas 
de pensamiento. Las prácticas extrac-
tivas puede que, en el corto plazo, 
proporcionen una bonanza económica 
a las sociedades y una ilusión momen-
tánea de bienestar; pero no superarán 
las taras propias del modelo de de-
sarrollo que vivimos. Según explica 
Alberto Acosta1, “el camino de salida 
tendrá que arrastrar por algún tiem-
po algunas actividades extractivas, 
pero deberá buscar el decrecimiento 
planifi cado de las mismas y defi niti-
vamente no su ampliación”. 

El camino de salida es más cul-
tural que económico. Es repensar 
las formas de sobrevivencia y vol-
ver a valorar la matriz comunitaria 
como principio de vida; entender 
que los derechos civiles y políticos, 
así como los derechos económicos, 
sociales y culturales, no pueden rea-
lizarse si no están en armonía con los 
derechos de los pueblos indígenas y 
de otros colectivos, así como con los 
derechos de la naturaleza. Implica, 
defi nitivamente, asumir que la vida 
no es etnocentrista. 
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Cintillo si necesario  SECCIÓNCOMUNICACIÓN

La manida expresión “dar voz a los sin voz” plantea 
que el otro sólo puede hablar cuando se le otorga 
derecho o capacidad a hacerlo y que es necesaria 

una tercera persona que interprete y transmita el mensaje. 
A menudo, los colectivos de personas más vulnerables, 
marginadas o que simplemente no tienen acceso a la pa-
lestra informativa, son refl ejados en los grandes medios 
de comunicación con prejuicios, reforzando estereotipos 
negativos. Se habla de ellas sin hablar con ellas y sin con-
tar con ellas, construyendo así desde fuera una imagen 
que ni existe ni ayuda a comprender la realidad.

El proyecto Árbol toma otro camino. No trata sim-
plemente una realidad con la población a la que afecta 
sino que da un paso más allá para que sean esas mismas 
personas las que hablen con voz propia. A través de las 

Socializar las herramientas de comunicación audiovisual para poder contar con voz propia y desde la 
comunidad los temas que preocupan a ésta. Si sólo dispusiéramos de una frase para describir el proyecto 
Árbol, ésta se aproximaría bastante al espíritu del colectivo. Esta iniciativa de televisión participativa que 
comenzó su andadura en 2003 y que ha sido alabada por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha realizado ya más de 150 vídeos comunitarios y ha 
capacitado para la producción audiovisual a unas 1.300 personas.

Paula Vilella*

La televisión participativa y el audiovisual 
comunitario a través del proyecto Árbol en Uruguay

Hablar con voz propia

herramientas audiovisuales pueden plasmar esa realidad 
en un producto de comunicación, participando también 
del proceso producción que les lleva a elaborar ese men-
saje colectivo y comunitario. Así, frente a la mirada del 
otro, visibilizar su propia mirada, fortalecer el ejercicio 
del derecho a la expresión y promover la participación 
dentro de la comunidad, lo que aporta a la inclusión so-
cial y al desarrollo local. Una comunicación basada en 
el diálogo cuyo objetivo es generar una mejor convi-
vencia. De esta manera, se entiende que la comunidad 
no refleja meramente una cercanía geográfica sino de 
vínculos e intereses.

En esta línea, el investigador y periodista colombia-
no Omar Rincón (2002) subraya que los movimientos 
sociales, la academia y los medios de comunicación tie-

FOTOGRAFÍAS: ÁRBOL TELEVISIÓN PARTICIPATIVA.



44  2012  Tercer trimestre  PUEBLOS  Información y Debate

COMUNICACIÓN

nen la tarea de “socializar formas de 
comprender para que cada sujeto o 
colectivo asigne sentido, porque la 
ausencia de ‘sentido’ para la vida 
de la gente ha llevado a que los mo-
vimientos sociales y los medios de 
comunicación parezcan ‘no lugares’ 
donde ni la identidad, ni la relación, 
ni la historia se dejan captar”.

LA DEMOCRATIZACIÓN
DE LA TELEVISIÓN
Hay que dejar de ver la comunica-
ción como un instrumento y comen-
zar a entenderla como la práctica 
misma de la democracia, apuntan 
los investigadores Alirio González 
y Clemencia Rodríguez (2006). Sólo 
así, dicen, los medios podrían ser 
valorados como espacios comuni-
cativos donde, desde la interacción, 
los sujetos se apropian de su futuro 
mientras cuentan el mundo en sus 
propios términos.

Precisamente, el objetivo fi nal 
que pretende Árbol promoviendo y 
apoyando la difusión y producción 
de audiovisuales comunitarios es 
fortalecer la participación ciudadana 
y la identidad colectiva para que los 
grupos generen comunicación con 
sus propias comunidades y enriquez-
can los mensajes con puntos de vista 
de toda la comunidad creando víncu-
los y tejido social. De esta forma, la 
televisión participativa se convierte 
en una herramienta de cambio, de 
expresión, diálogo y acción. A través 
de la producción de contenidos lo-
cales se potencia la refl exión dentro 
de la comunidad acerca de sus pro-
blemas y de sus recursos, así como 
la posibilidad de acción a partir de 
esas refl exiones, para fortalecer su 
identidad y el sentido de pertenencia 
comunitaria. La propuesta contribu-
ye a rescatar las particularidades de 
las comunidades, fortalece la identi-
dad y el sentido de pertenencia local 
y genera procesos de apropiación de 
la realidad que permiten a los par-
ticipantes descubrir su capacidad 
creativa y propositiva para trans-
formarla. De esta forma, se abre un 
nuevo espacio de convivencia en la 
sociedad que contribuye a mejorar 
la calidad de vida de toda la ciuda-

”

“ Si se aspira
 a una  sociedad

no avasallada por
la homogeneización,

 sino edifi cada
sobre el diálogo

y la cooperación solidaria, 
el desarrollo

 de competencias
 comunicativas

es un factor esencial

danía. Construye ciudadanía y for-
talece el tejido social y los vínculos 
de confi anza para que ese “otro” del 
que hablábamos antes deje de ser un 
extraño, porque ya es alguien que 
habla con su propia voz y cuenta su 
propia historia.

Información, documental, fi c-
ción, musical, danza… Todo formato 
vale si aborda los temas que preocu-
pan a un colectivo explicados por 
ellos mismos. Desde un corto en el 
que se entrelazan las historias de tres 
adolescentes que consumen distintos 
tipos de drogas hasta el relato de vida 
de la población afrodescendiente de 
una zona del interior, la contamina-
ción del río del pueblo o los talleres 
que realizan los pacientes de un hos-
pital de salud mental. A estos y mu-
chos más se puede acceder a través 
del blog del colectivo1.

Fue el psicopedagogo especia-
lizado en comunicación Mario Ka-
plún (1992) quien sostuvo que sólo 
se comunica aquello que se conoce, 
pues en el mismo proceso de la co-
municación se da el conocer; y que 
si se aspira a una sociedad no avasa-
llada por la homogeneización, sino 
edifi cada sobre el diálogo y la coo-
peración solidaria, el desarrollo de 
competencias comunicativas es un 
factor esencial.

Todos los años, Árbol convoca 
a grupos, organizaciones sociales y 
personas en particular a producir y 

difundir vídeos que traten temas de 
interés para la comunidad a la cual 
pertenecen. Para democratizar el me-
dio audiovisual sin renunciar a la ca-
lidad del producto fi nal pero que, a su 
vez, no se pierda de vista que sea un 
proceso participado, las comunida-
des están acompañadas y asesoradas 
en todo momento. 

EL PROCESO DE CREACIÓN
DEL COLECTIVO ÁRBOL
La producción de vídeos dentro del 
proyecto Árbol ha crecido expo-
nencialmente de los cuatro audiovi-
suales anuales que se registraron en 
2003 a los cerca de cuarenta que se 
producen desde 2009. Además, en 
2005 fue seleccionado por UNESCO 
dentro de las 20 iniciativas ganado-
ras del concurso “Buenas Ideas y 
Mejores Prácticas para Promover la 
Producción y Difusión de Conteni-
dos Locales en América Latina”. No 
sólo se ha convertido en un referen-
te nacional sino que en países como 
México y El Salvador se han comen-
zado a imitar la iniciativa a través de 
talleres de capacitación, charlas y 
conferencias.

El desarrollo del proyecto y del 
colectivo ha sido en sí mismo un pro-
ceso de creación colectiva y partici-
pada. En 2003 comienza una etapa pi-
loto en cooperación con la televisión 
pública uruguaya. Se invitó a cuatro 
organizaciones de distintos barrios de 
Montevideo a contar historias de la 
vecindad: cada una de ellas preparó 
dos piezas con las que se realizó un 
espacio televisivo y se cerró el año 
con distintas proyecciones abiertas 
en las comunidades. Al año siguien-
te, la convocatoria se amplió a toda 
persona o colectivo que deseara par-
ticipar y tuviera los recursos técnicos 
y humanos para ello. Cuarenta grupos 
manifestaron interés en la propuesta. 

En 2009 se dio el punto de in-
fl exión en la trayectoria de Árbol. 
Desde Montevideo se expandió a 
todo el país y un grupo de personas 
que había participado en el Proyecto 
Árbol se vio con fuerzas para fundar 
Árbol Televisión Participativa. Se 
abrieron nuevos proyectos y la or-
ganización fue haciéndose más com-
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semanalmente las cadenas públicas 
Tevé CIUDAD y Televisión Nacio-
nal de Uruguay, en los que además 
se entrevista a las y los autores res-
ponsables.

Martín Barbero, al hablar de los 
comunicadores en Colombia, señala 
lo siguiente: “El desarrollo de esa 
palabra clara y distinta no puede 
restringirse al desarrollo exitoso de 
algunas experiencias grupales, ensi-
mismadas en sus logros, sino en el 
horizonte mayor del diálogo común 
a toda la sociedad. Es allí donde la 
comunicación comunitaria debe en-
sanchar sus perspectivas, innovar 
estrategias, asumir riesgos, para ir 
generando condiciones que permitan 
la emergencia del murmullo con au-
tonomía y legitimidad”.

Para Raisa Urribarri (2004), “los 
medios comunitarios, en vez de des-
lizarse a los extremos, deberían apro-
vechar el espacio vacío, la tierra de 
nadie no abonada adecuadamente, y 
constituirse en verdaderos medios de 
servicio público”. 

El colectivo también apoya la di-
fusión local de los vídeos por medio 
de proyecciones públicas para com-
partir lo que se produjo con la co-
munidad y crear una nueva instancia 
de diálogo que se nutra y continúe 
circulando. 

COMUNICAR
PARA CREAR COMUNIDAD
La comunicación construye comuni-
dad si se realiza de forma participa-
da y democrática. “La comunicación 
para el cambio social es una comu-
nicación ética, es decir, de la iden-
tidad y de la afi rmación de valores; 
amplifi ca voces ocultas o negadas y 
busca potenciar su presencia en la 
esfera pública. Recupera el diálogo y 
la participación como ejes centrales. 
Ambos elementos existían entrela-
zados con otros modelos y paradig-
mas y estaban presentes tanto en la 
teoría como en un gran número de 
experiencias concretas, pero no te-
nían carta de ciudadanía entre los 
modelos dominantes, de modo que 
no alimentaron sufi cientemente la 
refl exión”, señala Alfonso Gumucio 
Dagron (2004).

”

“Construye ciudadanía
y fortalece

el tejido social
y los vínculos
de confi anza

para que ese “otro”
deje de ser un extraño,
porque ya es alguien

que habla con su propia
voz y cuenta su propia 

historia

pleja y con más núcleos de trabajo 
que ayudaban al proyecto a repensar-
se para seguir avanzando. 

De esta forma, el Colectivo Ár-
bol comienza su andadura de for-
ma autónoma y es el encargado de 
gestionar el espacio televisivo en el 
que se emiten tanto las producciones 
propias como las de iniciativas afi nes 
tanto de Uruguay como de la región. 
Actualmente, el Colectivo toma las 
decisiones de forma horizontal y a 
través de consensos. Las 25 personas 
jóvenes que lo componen las ejecu-
tan después a través de las áreas de 
producción, gestión y formación. 
Cada año, invitan a quienes hayan 
participado en la experiencia a sumar 
esfuerzos dentro del colectivo. 

DE LAS RAÍCES A LAS RAMAS: 
EL TRABAJO DE ÁRBOL
Que el material fi lmado se difunda a 
través de la televisión nacional resul-
ta muy atractivo para las personas, 
grupos independientes y organiza-
ciones sociales que emprenden el 
proyecto. Sin embargo, el acento se 
sitúa en la importancia del proceso 
de construcción de un conocimien-
to colectivo. A través de él se busca 
movilizar e integrar a la gente de la 
comunidad, que no sólo aporta a la 
producción sino que aprende del pro-
ceso comunitario y de las herramien-
tas concretas del audiovisual.

Por eso, después de manifestar 
el deseo de realizar un audiovisual 
dentro del proyecto Árbol, se lleva 
a cabo una secuencia de talleres que 
se sustentan sobre tres pilares. Uno 
de ellos pretende trasladar en qué 
consiste y qué implica el audiovi-
sual comunitario y cómo construir 
un mensaje colectivo. El otro aborda 
la forma de narrar en el lenguaje au-
diovisual para conseguir escribir un 
guión y, muy ligado con el anterior, 
se organiza uno más técnico sobre el 
manejo de los equipos audiovisuales. 
Las y los participantes en los talleres 
regresan después a sus comunidades 
para compartir el conocimiento que 
han adquirido con el resto de sus 
compañeros y compañeras. 

Estos talleres “integran la prác-
tica con la teoría, promoviendo un 

aprendizaje colectivo solidario, cons-
ciente, crítico y vivencial, y aportan-
do herramientas sobre la producción 
a nivel técnico y conceptual”, según 
explica la página de la asociación. 
La metodología, sin embargo, es un 
proceso abierto que no se repite año 
tras año sino que varía según expe-
riencias anteriores.

Pero además, se acompaña a estas 
personas en el proceso de realización 
de forma personalizada para dar apo-
yo técnico y humano al proyecto es-
pecífi co, para generar los andamios 
que les permitan en el futuro dar 
continuidad a la creación de produc-
tos de calidad. Se facilita, también, el 
equipamiento necesario para llevar a 
cabo las tareas. 

Como apunta Cristina Mata 
(2002), se salva el encierro en la 
comunidad que lleva a que éstas se 
olviden de que se encuentran in-
mersas en un contexto mayor. “La 
comunicación comunitaria debe ser 
un espacio de integración de diferen-
tes grupos. No sólo de grupos de la 
misma comunidad sino de personas 
e instituciones que, situadas en dis-
tintos lugares, pueden compartir un 
mismo horizonte político”.

Una vez terminado, el vídeo co-
munitario tiene dos destinos de cir-
culación. Por un lado, se difunde 
a través de Internet y del programa 
de televisión “Hacé y Mostrá, te-
levisión comunitaria” que emiten 
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*Paula Vilella es periodista.1 Ver: www.arbol.org.uy. 

”

“El pasado mes de mayo,
el gobierno uruguayo

aprobó un decreto
por el que concede

un tercio del espacio digital 
abierto a las televisiones 
comunitarias. Mientras se 

pasa del papel
a los hechos,
Árbol continúa

trabajando día tras día

El énfasis de la comunicación 
comunitaria se pone en la construc-
ción colectiva, en la creación de una 
identidad común. Como apunta Ste-
fanía Milan (2006), “la percepción 
de que el cambio es posible si es-
tamos juntos trae cada día interac-
ciones activas entre los ciudadanos, 

desde la promoción y la consolida-
ción de los lazos comunitarios, des-
de el ejercicio diario de la democra-
cia desde abajo, lo que también pasa 
por la práctica de la democracia en 
la comunicación”.

El pasado mes de mayo, el gobier-
no uruguayo aprobó un decreto por el 
que concede un tercio del espacio di-
gital abierto a las televisiones comu-

nitarias. Mientras se pasa del papel a 
los hechos, Árbol continúa trabajando 
día tras día, superando difi cultades, 
aprendiendo colectivamente, para que 
las comunidades de Uruguay hablen 
desde su propia voz. 
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El papel de la 
cooperación 

y los 
derechos

de los 
pueblos

indígenas

El elemento fundacional para un modelo de desarro-
llo desde la visión indígena es el derecho a la vida, 
un concepto no individualizado sino colectivo, ex-

plicitado como producción, reproducción y desarrollo de la 
vida de sujetos y pueblos. Difundir este derecho a la vida, 
desde un enfoque de desarrollo y desde una visión indíge-
na, pone en duda la construcción de derechos que hacen los 
Estados actualmente. 

Uno de los problemas del modelo de desarrollo propuesto por el neoliberalismo es que entiende el 
derecho a la vida bajo la óptica de un supuesto “universalismo” que niega o folkloriza la existencia de 
otras cosmovisiones, como la de los pueblos indígenas. Pero, en la actualidad, al mismo tiempo que crece 
el debate sobre las distintas interpretaciones del desarrollo y la ineficacia de la ayuda externa para atajar 
las causas que generan las desigualdades, se potencian los intercambios a nivel internacional sobre los 
derechos de los pueblos indígenas y la integración regional. 

COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

Esta visión sobre lo que debe ser el objetivo o la misión 
de todo esfuerzo humano consiste en buscar y crear las 
condiciones materiales y espirituales para construir y man-
tener el tuqtukilal (“vivir en paz”, desde la visión q’eqchi) 
o el ch’abil wanq (también q’eqchi), que signifi ca vivir en 
armonía y equilibrio con todos y todas. Aquí es donde se 
entiende el cuestionamiento que se hace a los modelos de 
desarrollo que se han aplicado en territorios indígenas e 
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”

“Las garantías para
una vida sostenible
según la cosmovisión
indígena difícilmente
podrán lograrse
si no es a través de 
la normativización 
específi ca del 
derecho al territorio

incluso al enfoque de desarrollo ru-
ral que privilegia lo comunitario y la 
sostenibilidad del medio ambiente sin 
tomar en cuenta los conceptos de ti-
namit (pueblo) o komon (comunidad) 
como elementos de cohesión. 

EL DERECHO AL TERRITORIO
Las garantías para una vida sostenible 
según la cosmovisión indígena difícil-
mente podrán lograrse si no es a tra-
vés de la normativización específi ca 
del derecho al territorio. Este derecho 
supone una relación intrínseca e im-
prescindible de la estructura cultural 
indígena con la naturaleza, con los 
antepasados, con la divinidad y la co-
munidad. Signifi ca que pueblo, cultu-
ra y territorio deben estar interrelacio-
nados, en sintonía con la concepción 
holística indígena.

Por tanto, los pueblos indígenas 
plantean su propuesta de desarrollo 
desde la recuperación, defensa y pro-
moción del territorio. Tanto el derecho 
al territorio como el derecho a la cul-
tura son elementos que se convierten 
en la columna vertebral de los pueblos 
indígenas, sintetizados como los dere-
chos a la autonomía y a la autodeter-
minación. Estas dos exigencias entran 
en pugna con el modelo de desarrollo 
intercultural que se plantea desde los 
Estados nacionales.

Sólo en una situación de autode-
terminación, autogobierno o autono-
mía se podrá emprender un modelo de 
desarrollo desde la visión indígena, 
que busca la armonía entre el ser hu-
mano y el cosmos, la  pertenencia al 
todo y el uso racional y sostenible de 
los recursos. Son estas cuestiones las 
que determinan la auténtica felicidad 
o la buena vida.

EL ENFOQUE POLÍTICO DEL “BUEN VIVIR”
En los últimos años, el debate alre-
dedor del enfoque político del “buen 
vivir” (sumak kawsay) ha generado 
una profunda revisión de la situación 
actual de los pueblos indígenas. Ha 
supuesto un análisis crítico de los di-
ferentes modelos de desarrollo que se 
han aplicado en la región latinoameri-
cana y, sobre todo, de los efectos que 
estas políticas han tenido sobre los 
pueblos y territorios indígenas. 

Existe la imperiosa necesidad de 
generar nuevos paradigmas que den 
respuesta sistémica a todas las reivin-
dicaciones y demandas económicas, 
políticas, sociales, culturales y am-
bientales de los pueblos; de cambiar 
los modelos económicos perversos 
que han condenando a la mayoría de 
las poblaciones en el mundo a vivir en 
condiciones de precariedad, pobreza, 
exclusión y marginación. 

En este ámbito se da el debate so-
bre el rol que deben jugar los Estados, 
que deberían pasar de ser simples ins-
trumentos del sistema capitalista neo-
liberal a orientar y garantizar el “buen 
vivir” de todos los pueblos, sin exclu-
sión ni discriminación de ningún tipo. 

Este enfoque está siendo debati-
do de manea generalizada en todos 
los espacios políticos y en todos los 
ámbitos en donde se discute la agen-
da de los pueblos indígenas (Cumbres 
del Abya Yala, foros internacionales, 
etcétera). En Ecuador y Bolivia, ade-
más, este enfoque se ha introducido 
ya en las nuevas constituciones po-
líticas. Está siendo considerado, por 
tanto, un aporte a los nuevos paradig-
mas que los Estados deberían asumir 
para generar las transformaciones 
estructurales que la región necesita, 
fundamentalmente en términos de dar 
respuesta a las demandas y derechos 
históricos de los pueblos indígenas. 

LA COOPERACIÓN
¿Qué rol ha jugado la cooperación 
internacional para los pueblos indí-
genas? La ayuda externa tradicional 

se ha transformado en un instrumen-
to de política exterior, aunque entre 
sus postulados se encuentra el ser 
un medio directo para contribuir a la 
solución de los profundos y crecien-
tes problemas de subdesarrollo que 
se dan en la mayoría de los llamados 
“países en desarrollo”.

Ni los organismos internacionales 
(multilaterales y bilaterales) de coo-
peración ni los Estados han querido 
históricamente comprometerse con 
las demandas de los pueblos indí-
genas. Han creado, por el contrario, 
modelos de desarrollo para fortalecer 
el modelo capitalista. Estas propues-
tas han acrecentado la pobreza, la 
extrema pobreza, la desigualdad, el 
racismo y la discriminación hacia los 
pueblos: sólo han fortalecido modelos 
sustentados en las reglas del mercado 
y de la privatización. Ahora ha llega-
do la crisis, pero el mercado se forta-
lece con la explotación de los recursos 
naturales en los territorios indígenas 
(la llamada “economía verde”).

El tratamiento que se hace desde 
la cooperación internacional (gobier-
nos, organismos bilaterales o multi-
laterales, ONG y otras instancias) de 
la situación de los pueblos indígenas 
sigue siendo una discusión pendiente. 
Continúa sin cerrarse a pesar de los 
avances en materia jurídica (el conve-
nio 107 o el convenio 169)1, a pesar 
de informes, de relatorías y hasta de 
la Declaración Universal de los Dere-
chos de los Pueblos Indígenas (2006): 
poco se ha avanzado para asumir es-
tos compromisos en políticas de Esta-
do y en las prioridades de gobiernos e 
instancias de cooperación en general.

En el análisis general de los or-
ganismos internacionales se coincide 
en que la problemática de los pueblos 
indígenas se relaciona con exclusión, 
desigualdad, racismo y discrimina-
ción. Los gobiernos tienen poca vo-
luntad política para comprometerse a 
dar atención a sus derechos y reivindi-
caciones.  En este marco, las respues-
tas de la cooperación al desarrollo no 
han sido contundentes para desmon-
tar la situación política, económica, 
social y religiosa a la que están some-
tidos los pueblos indígenas desde la 
colonización. 
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”

“La ayuda externa actual no 
es un medio para generar 
cambios en las estructuras 
del poder, sino que sólo 
atiende los efectos que 
provocan las causas 
generadoras 
de inequidades

1 Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1957 (núm. 107); Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (169), 
Ginebra, 27 de junio de 1989.

NECESIDADES PARA EL DESARROLLO
El fracaso que han signifi cado las teo-
rías y enfoques de desarrollo dirigidas 
a superar la pobreza, la exclusión, la 
marginación y la desigualdad en Amé-
rica Latina y el Caribe lleva de forma 
imprescindible e impostergable a la 
construcción de nuevos paradigmas 
que aborden estas problemáticas. El 
enfoque del “buen vivir” abre sin duda 
nuevos horizontes, estrechará los lazos 
políticos y de solidaridad en el conti-
nente. Pero es necesario que en nues-
tros países se genere un mayor debate 
y análisis sobre estos nuevos enfoques, 
así como buscar su apropiación y ade-
cuación a la realidad de cada pueblo.

Los problemas estructurales, ge-
neradores de pobreza y subdesarrollo, 
no pueden ser contrarrestados con fór-
mulas eminentemente económicas, sin 
tener un adecuado tratamiento político, 
social y humano. El desarrollo se ha 
visto desde una perspectiva asistencial, 
marginal y colateral a los verdaderos 
problemas, que son la causa de la des-
igualdad social, la exclusión, la inequi-
dad y la problemática medioambiental 
en general. La ayuda externa actual no 
es un medio para generar cambios en 
las estructuras del poder, sino que sólo 
atiende los efectos que provocan las 
causas generadoras de inequidades.

INTERESES Y CONTRADICCIONES
Existen contradicciones entre los fi nes 
sociales de la ayuda externa y los in-
tereses económicos y geopolíticos de 
los donantes. La ayuda en la práctica 
se transforma en un mecanismo para 
disminuir los efectos ocasionados por 
las políticas macroeconómicas de las 
instancias fi nancieras internacionales. 
Toda política de desarrollo orientada 
a reducir la pobreza y el subdesarrollo 
debe ser coherente y estar vinculada a 
las políticas comerciales y fi nancieras 
de los países desarrollados.

Dentro de esta incoherencia en-
tre la ayuda y las políticas neolibe-
rales que los países “desarrollados” 
aplican a nuestros pueblos destacan 
algunos instrumentos internacionales 
y legales: reglas comerciales injustas 
y desiguales, endeudamiento externo 

te. También es necesario realizar una 
mayor presión política para que estos 
instrumentos sean reconocidos y apli-
cados por los Estados. Al mismo tiem-
po, resulta imprescindible que toda la 
población, indígena y no indígena, los 
conozcan, se apropien de ellos, deman-
den y acompañen su cumplimiento.

La lucha que se está llevando a 
cabo desde los territorios en respuesta 
a toda iniciativa que atente contra los 
recursos naturales y los medios de vida 
propios de las comunidades y pueblos 
es un derecho que debe reconocerse y 
respetarse. Cualquier Estado debe to-
mar las medidas necesarias para garan-
tizar que se apliquen estos derechos.

Por otro lado, existe una deuda 
histórica hacia los pueblos indígenas 
cuyo cumplimiento pasa por recono-
cer el carácter multicultural, multiét-
nico y multilingüe de Estados como el 
guatemalteco, que debe romper con el 
sistema discriminador y de exclusión 
que le ha caracterizado.

La existencia de diversos movimien-
tos internacionales, como las Cumbres 
del Abya Yala, los foros sociales o los 
foros internacionales temáticos deben 
transformarse en mecanismos que for-
talezcan la lucha que los pueblos indí-
genas impulsan a nivel mundial, pero 
fundamentalmente en cada uno de los 
países. Se tienen que generar capacida-
des para que estas agendas puedan ser 
conocidas, adaptadas a la realidad del 
país y fundamentalmente asumidas en 
nuestra práctica política.

Los cambios que se están susci-
tando a nivel de América Latina y el 
Caribe se han convertido en una opor-
tunidad para que los pueblos indíge-
nas internacionalicen su lucha política 
y reivindicativa a favor de sus dere-
chos milenarios. Se deben impulsar 
mecanismos para intercambiar expe-
riencias en los territorios, fundamen-
talmente en los países en donde existe 
ya un reconocimiento de Estado hacia 
los pueblos indígenas, como Bolivia, 
Ecuador y Venezuela. Los gobiernos 
de estos países están abiertos a gene-
rar condiciones para que esta integra-
ción regional se genere desde los pue-
blos y territorios indígenas. 

(en su gran mayoría ilegítimo), ayu-
da externa condicionada o “economía 
verde”. Son, en defi nitiva, mecanis-
mos de penetración y dominio.

Para que los Objetivos de Desa-
rrollo del Milenio (ODM) y la ayuda 
sean viables y pertinentes es necesario 
asumir con objetividad el alcance de 
sus postulados y no transformarlos en 
la única solución a los problemas de 
“subdesarrollo” de los pueblos. Los 
ODM necesitan adaptarse a la rea-
lidad de cada país y deben tener una 
perspectiva pluricultural, multilingüe 
y de equidad de género. Desde esta 
perspectiva, los Estados deben garan-
tizar el que los diferentes instrumen-
tos internacionales y nacionales sean 
vinculantes y se busquen las sinergias 
requeridas para evitar la dispersión 
que existe en la actualidad. 

Los instrumentos internacionales 
que abordan los derechos de los pue-
blos indígenas deben ser impulsados 
con mayor determinación política. Es 
necesario generar información sobre 
los mismos y de manera conjunta con 
las organizaciones y pueblos indígenas, 
así como evaluarlos permanentemen-

FOTOGRAFÍA: UNITED NATIONS PHOTO. WWW.FLICKR.COM. 
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VIOLENCIA = PROBLEMA               
DE SALUD PÚBLICA
En Nicaragua, la violencia hacia las 
mujeres es un problema que ha sido 
tipifi cado como de “salud pública y de 
seguridad ciudadana”: deja secuelas que 
afectan a la salud, a la integridad física y 
psíquica, a la seguridad, a la libertad y a 
la vida de las miles de mujeres a quienes 
se violentan sus derechos humanos.

Aunque en el país se han impulsa-
do algunas iniciativas dirigidas a aten-
der los casos de violencia hacia las mu-
jeres (entre las que destaca la creación 
de las comisarías de la Mujer, adscritas 
a la Policía Nacional, y de las fi scalías 
especializadas), hasta ahora la repuesta 
no había sido sufi ciente. La violencia 
hacia las mujeres se había abordado 
desde el ámbito penal y con una pro-
tección limitada, como expresó la pre-
sidenta de la Corte Suprema de Justicia 
durante un foro en el que se analizaron 
los alcances que tendrá la aplicación de 
la nueva Ley en toda su dimensión.

El Código Penal vigente hasta hoy 
no penaliza la violencia de género pro-
ducto de las desiguales relaciones de 
poder impuestas por el sistema patriar-

lencia contra la Mujer, más conocida 
como Convención de Belén Do Pará.

Es a partir de ambas iniciativas de 
ley que la Asamblea Nacional, a tra-
vés de las Comisiones de Justicia y 
Asuntos Jurídicos y la de Asuntos de 
la Mujer, Juventud, Niñez  y Familia 
de la Asamblea Nacional, en consulta 
con diferentes actores sociales, logra 
unifi car ambos proyectos y, por con-
senso de las dos comisiones, se dicta-
mina favorablemente y por unanimi-
dad la que es hoy en Nicaragua la Ley 
779: Ley integral contra la violencia 
hacia las mujeres y de reformas a la 
Ley No. 641 Código Penal.

Lograr la aprobación de la Ley 779 
obligó al Movimiento de Mujeres Tra-
bajadoras y Desempleadas María Ele-
na Cuadra a ejercer una tenaz labor de 
cabildeo con las diferentes bancadas 
parlamentarias. Se organizaron activi-
dades de presión, realizando marchas 
y plantones frente al Poder Legislati-
vo nicaragüense, así como una intensa 
jornada de sensibilización dirigida a 
las y los tomadores de decisiones y, a 
través de los medios de comunicación, 
a la opinión pública en general.

Tras un amplio proceso de con-
sulta con sus bases, el Movi-
miento de Mujeres Trabaja-

doras y Desempleadas “María Elena 
Cuadra”, en coordinación con 21 or-
ganizaciones de mujeres, presentó el 
21 de octubre del año 2010, con el 
respaldo de 20 mil fi rmas de muje-
res nicaragüenses y con el apoyo del 
diputado liberal Wilfredo Navarro 
Moreira, el anteproyecto de ley contra 
la violencia hacia las mujeres ante la 
Asamblea Nacional.

El 3 de febrero de 2011, el Poder 
Judicial presentó, a través de la presi-
denta de la Corte Suprema de Justicia, 
otro proyecto de ley al Parlamento 
Nacional. Este proyecto reconocía 
que el Código Penal vigente no esta-
blecía penalización específi ca para las 
diversas manifestaciones de violencia 
contra las mujeres producidas tanto en 
el ámbito privado como en el público. 
Admitía también que para las mujeres 
había una protección limitada a pesar 
de las obligaciones adquiridas por el 
Estado de Nicaragua con la ratifi cación 
de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vio-

Nicaragua ya tiene una 
ley que protege a las 
mujeres de la violencia y 
castiga a los agresores
El 22 de junio entra en vigencia la Ley Integral contra la Violencia 
hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley No. 641 Código Penal de 
Nicaragua, aprobada el pasado 26 de enero por abrumadora mayoría, 
86 de las y los 92 diputadas y diputados de la Asamblea Nacional. Por 
primera vez en la historia parlamentaria nicaragüense, una iniciativa 
de ley logra el respaldo total de la Asamblea independientemente de 
ideologías o militancias políticas y partidarias.

Gixa Torres - MEC*



Información y Debate  PUEBLOS  Tercer trimestre  2012  51 

*Gixa Torres es licenciada en Comunicación Social
y forma parte del Movimiento de Mujeres Trabajadoras

y Desempleadas (MEC) de Nicaragua.

Experiencia  COOPERACIÓN Y EDUCACIÓN

”
“Por primera vez en la 

historia legislativa 
aparece la fi gura 
jurídica de femicidio

sancionando las diferentes manifesta-
ciones de violencia contra las mujeres.

Tiene por objeto “actuar contra la 
violencia que se ejerce hacia las mu-
jeres, con el propósito de proteger sus 
derechos humanos y garantizarles una 
vida libre de violencia, que favorezca 
su desarrollo y bienestar conforme a 
los principios de igualdad y no dis-
criminación; establecer medidas de 
protección integral para prevenir, san-
cionar y erradicar la violencia y pres-
tar asistencia a las mujeres víctimas 
impulsando cambios en los patrones 
socioculturales y patriarcales que sos-
tienen las relaciones de poder”.

Se aplicará en el ámbito público y 
privado y detalla los derechos que son 
objeto de protección: derecho a que se 
respete su vida; a vivir sin violencia 
y discriminación; derecho a que se 
respete su integridad física, psíquica, 
moral, patrimonial o económica; de-
recho a la libertad, seguridad personal 
e intimidad. Establece además el de-
recho a no ser sometida a torturas ni 
tratos crueles y a que se respete la dig-
nidad inherente a su persona, a que se 
proteja a su familia y a tener igualdad 

cal y sólo impone sanciones cuando el 
resultado son lesiones con secuelas.

Los índices de violencia contra las 
mujeres en Nicaragua se han ido in-
crementando cada año. Por poner un 
ejemplo, las comisarías de la Mujer 
de la Policía Nacional, en el año 2010 
conocieron 1.781 casos de violación, y 
1.827 en 2011. En cuanto a los incestos, 
contabilizaron un caso en 2010 y seis 
el año siguiente. En el 2011, de acuer-
do a las estadísticas, 76 mujeres fueron 
asesinadas por sus esposos o ex parejas, 
siendo la mayoría de ellas jóvenes entre 
21 y 30 años. Cabe recordar que la po-
blación de Nicaragua es de sólo cinco 
millones y medio de personas.

¿QUÉ DICE LA LEY 779?
La Ley 779 considera que la normativa 
existente para frenar la violencia de gé-
nero en contra de las mujeres no ha ob-
tenido los resultados buscados para la 
efectiva protección de su vida, libertad 
e integridad personal. Para lograr es-
tos resultados resulta indispensable la 
promulgación de una ley autónoma de 
carácter especial, que aborde de forma 
integral este problema, tipifi cando y 

de derechos en la función pública, in-
cluyendo la participación en los asun-
tos públicos y la toma de decisiones.

La Ley 779 describe las formas de 
violencia y establece sanciones para 
cada una de ellas. Entre las formas 
de violencia enumera la misoginia, 
la violencia física, la psicológica, 
sexual, laboral, patrimonial y econó-
mica y en el ejercicio de la función 
pública. Además, por primera vez en 
la historia legislativa aparece la fi gu-
ra jurídica de femicidio, delito que 
ocurre cuando el hombre, en el marco 
de las desiguales relaciones de poder 
entre hombres y mujeres, da muerte a 
una mujer, ya sea en el ámbito público 
como en el privado, tras haber preten-
dido infructuosamente establecer o 
restablecer una relación de pareja o 
de intimidad con la víctima. También 
se considera femicidio que el hecho 
se produzca cuando el agresor haya 
mantenido con la víctima relaciones 
familiares, conyugales, de conviven-
cia, intimidad, noviazgo, amistad, etc.

ACCIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN
Actualmente, la Comisión Interinsti-
tucional creada por la Ley 779 ya está 
trabajando en tareas organizativas tales 
como la especialización de fi scales, 
policías y equipos multidisciplinarios, 
habilitación de nuevos juzgados y apli-
cación de un nuevo modelo de aten-
ción que evite la “re-victimización” de 
las víctimas de violencia.

El Movimiento de Mujeres Traba-
jadoras y Desempleadas María Elena 
Cuadra trabaja en la divulgación de la 
Ley 779. Ha realizado una impresión 
y distribución masiva de la misma, así 
como una amplia campaña de publi-
cidad. La implementación de la Ley 
779 es un reto para todas y todos las y 
los actores sociales del país en aras de 
que se haga efectiva la restitución  del 
derecho de las mujeres a vivir un vida 
libre de violencia. 

FOTOGRAFÍA FACILITADA POR ACSUR – LAS SEGOVIAS.
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Una parte importante de la ex-
plicación del escaso impacto 
que el sistema de ayuda ha 

tenido en la promoción del progreso 
y bienestar de los países del Sur re-
side en la lógica en la que este siste-
ma descansa desde su nacimiento. El 
contexto de bipolaridad en el que sur-
ge (en plena Guerra Fría) y los proce-
sos de descolonización entonces en 
curso generaron una inserción subor-

dinada de los países en desarrollo al 
sistema de ayuda1. Se conformó así 
un sistema vertical y unidireccional, 
asentado en una lógica Norte-Sur que 
marcaba una férrea separación entre 
donantes (países desarrollados) y re-
ceptores (países en desarrollo). 

Varios son los rasgos que han ca-
racterizado a esta tradicional coope-
ración Norte-Sur y que han limitado 
la efi cacia de las políticas de ayuda 

desplegadas. Por un lado, los donan-
tes han operado con amplios márge-
nes de discrecionalidad, en la medida 
en que no existen en el ámbito inter-
nacional marcos jurídicos vinculan-
tes que pauten y obliguen a cumplir 
los compromisos, ni regímenes pu-
nitivos que sancionen los incum-
plimientos. Por otro lado, una parte 
considerable de los fl ujos de ayuda 
encuentran una mejor explicación en 

Después de más de cinco décadas de existencia, resulta difícil considerar al sistema de ayuda un meca-
nismo exitoso en la promoción del desarrollo: los elevados índices de desigualdad y pobreza que subsis-
ten en amplias zonas del planeta obligan a poner en entredicho su eficacia. No obstante, en una sociedad 
verdaderamente comprometida con el desarrollo y con el cumplimiento de los derechos humanos, ello no 
debiera servir de justificación para recortar o eliminar los presupuestos de cooperación (como desde de-
terminados sectores ideológicos se reclama y desde diversas administraciones se asume), sino más bien 
de estímulo para tratar de articular políticas de ayuda cada vez más eficaces.  

La 
emergencia
de la
cooperación
Sur-Sur:
¿hacia una nueva 
gobernanza de la 
ayuda?

MARÍA JOSÉ COMEDEIRO.
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La emergencia de la 
cooperación Sur-Sur resta 

legitimidad al sistema de 
ayuda tradicional:

ya no sólo excluye
de la toma de decisiones

a los receptores
y destinatarios últimos

de las políticas aplicadas, 
sino que comienza
a hacerlo también

con una parte importante
de los propios donantes

”

“El sistema tradicional de 
ayuda, asentado en la 
lógica unidireccional de la 
cooperación Norte-Sur,
ha presentado importantes 
problemas de efi cacia
y legitimidad, que se
relacionan estrechamente 
con la naturaleza vertical, 
asimétrica y discrecional
del sistema

las agendas e intereses de los donan-
tes que en las verdaderas necesidades 
de desarrollo de los receptores. De 
esta forma, en muchas ocasiones los 
donantes han recurrido a sus políti-
cas de ayuda como instrumentos para 
la persecución de sus propios intere-
ses (comerciales, políticos o de segu-
ridad, entre otros), distorsionando su 
naturaleza, cometido y objetivos. A 
ello hay que añadir los elevados ni-
veles de descoordinación con los que 
tradicionalmente han operado los do-
nantes, desaprovechando las comple-
mentariedades que pudieran existir e 
incrementando los costes de gestión 
para los receptores2.

No obstante, junto a estos proble-
mas de efi cacia, el sistema de ayuda 
ha adolecido de severas restriccio-
nes democráticas que cuestionan su 
legitimidad. El órgano al que se le 
ha otorgado el papel central en el 
diseño y defi nición de las políticas 
de desarrollo (el Comité de Ayuda 
al Desarrollo, CAD, de la Organiza-
ción para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos) está compuesto 
de forma exclusiva por los países de-
sarrollados, mientras que los princi-
pales organismos internacionales fi -
nancieros (particularmente el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Inter-
nacional) se dotaron de sistemas de 

gobierno que garantizan el control 
efectivo por parte de estos mismos 
países. Ello ha dado lugar a un siste-
ma en el que los que resultan ser los 
principales afectados por las políti-
cas aplicadas (los países en desarro-
llo) no tienen apenas participación ni 
capacidad de incidencia en su diseño 
y orientación. Es una suerte de re-
creación globalizada del despotismo 
ilustrado, donde se sustituye el an-
tiguo “todo para el pueblo, pero sin 
el pueblo”, por el actual “todo para 
los países en desarrollo, pero sin los 
países en desarrollo”.

En suma, el sistema tradicional 
de ayuda, asentado en la lógica uni-
direccional de la cooperación Nor-
te-Sur, ha presentado importantes 
problemas de efi cacia y legitimidad, 
que se relacionan estrechamente con 
la naturaleza vertical, asimétrica y 
discrecional que ha caracterizado 
a este sistema desde sus orígenes. 
De ahí la relevancia de analizar qué 
implicaciones puede tener, en este 
contexto, la reciente emergencia de 
la cooperación Sur-Sur, entendida 
como una modalidad en la que los 
propios países en desarrollo ponen 
en común sus recursos, capacidades 
y experiencias.

POTENCIALIDADES Y DESAFÍOS
Sin ser una modalidad estrictamen-
te novedosa, la cooperación Sur-Sur 
ha alcanzado una marcada relevan-
cia en los últimos años. Fenómenos 
como los cambios experimentados 
en la distribución del poder a escala 
internacional, la creciente heteroge-
neidad mostrada por el mundo en 
desarrollo o su funcionalidad en el 
marco de las diversas estrategias de 
integración regional, han impulsado 
a muchos de estos países a desempe-
ñar un rol dual en el sistema de ayu-
da, compaginando su papel de recep-
tores con el de “nuevos donantes”. 
Es el caso, por citar alguno de los 
más activos hasta la fecha, de China, 
Brasil, Venezuela, Cuba, Chile, Ar-
gentina o Colombia. 

En el aspecto más cuantitativo, la 
proliferación de estos nuevos donan-
tes supone la disposición  de mayores 
recursos fi nancieros para la promo-

ción del desarrollo a escala internacio-
nal. A pesar de la escasez de informa-
ción que caracteriza a la cooperación 
Sur-Sur, un informe del ECOSOC 
de Naciones Unidas3 estima que los 
recursos movilizados bajo esta mo-
dalidad podrían haber alcanzado en 
2010 la cifra de 10.000 millones de 
dólares anuales, una cantidad que sig-
nifi caría en torno al 10 por ciento de 
los recursos que moviliza la coopera-
ción Norte-Sur. No obstante, aunque 
esta dimensión fi nanciera es relevante 
(especialmente en el contexto de cri-
sis en el que buena parte de los do-
nantes tradicionales están recortando 
sus presupuestos de ayuda), es en el 
terreno más cualitativo y en relación 
con los problemas de efi cacia y legiti-
midad señalados en el que la coopera-
ción Sur-Sur encierra sus principales 
potencialidades y desafíos. 

En lo que se refi ere a la efi cacia 
puede aludirse a dos aspectos de inte-
rés. En primer lugar, al implicar a dos 
países en desarrollo, la cooperación 
Sur-Sur puede estimular el estableci-
miento de una relación más simétrica 
y horizontal entre donante y receptor 
que la que en muchas ocasiones ha 
caracterizado a la tradicional coo-
peración Norte-Sur, corrigiendo así 
algunos de sus principales defectos. 
Ahora bien, aunque esta potenciali-
dad existe en el plano teórico, con-
viene no caer en una visión dema-

“

”
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siado edulcorada de la cooperación 
Sur-Sur que ignore los intereses de 
política exterior que en muchas oca-
siones también existen en estos nue-
vos donantes: resulta difícil analizar 
la ayuda otorgada por China, Brasil, 
Venezuela o Colombia, por poner 
algunos ejemplos, sin atender a sus 
propias agendas e intereses naciona-
les4. Del mismo modo, cabe señalar 
cómo en determinadas ocasiones la 
cooperación Sur-Sur está replicando 
prácticas por las que se ha criticado 
históricamente a los donantes tradi-
cionales (como el recurso a la ayuda 
ligada5) y que son cada vez más in-
usuales entre estos últimos.

En segundo lugar, los análisis 
existentes hasta el momento parecen 
poner de manifi esto que las principa-
les potencialidades de la cooperación 
Sur-Sur residirían en el intercambio 
de experiencias y conocimientos6. 
Así pues, el valor añadido de la coo-
peración entre países en desarrollo 
no remitiría tanto a una cuestión fi -
nanciera, sino a la transferencia de 
capacidades y a la búsqueda de un 
aprendizaje mutuo: en la medida en 
que los países en desarrollo compar-
ten realidades más cercanas y enfren-
tan, en muchas ocasiones, desafíos 
comunes, el intercambio de expe-
riencias exitosas adquiere una espe-
cial relevancia. 

Por otro lado, en lo que se refi ere 
a la legitimidad, estos nuevos donan-
tes han quedado hasta la fecha fuera 
de la toma de decisiones y de la con-
formación de los consensos que ac-
tualmente rigen la agenda internacio-
nal de desarrollo, tarea que, como se 
señaló anteriormente, han recaído en 
organismos controlados por los paí-
ses del Norte. Así pues, tal y como se 

encuentra actualmente confi gurado, 
la emergencia de la cooperación Sur-
Sur resta legitimidad al sistema de 
ayuda tradicional: ya no sólo excluye 
de la toma de decisiones a los recep-
tores y destinatarios últimos de las 
políticas aplicadas, sino que comien-
za a hacerlo también con una parte 
importante de los propios donantes.

GOBERNANZA DEL SISTEMA DE AYUDA
Por los factores expuestos, no parece 
que la emergencia de la cooperación 
Sur-Sur deba ser concebida como una 
modalidad más o como una nueva 
moda surgida en el sistema de ayuda, 
sino más bien como expresión de los 
cambios más profundos que se están 
registrando en el sistema internacio-
nal y de la conformación de un mun-
do crecientemente globalizado e in-
terdependiente que demanda nuevas  
estructuras y formas de gobernanza. 

En este sentido, la cooperación 
Sur-Sur obliga a repensar la “arqui-
tectura de la ayuda” y a conformar 
un nuevo sistema caracterizado por, 
al menos, tres rasgos. En primer lu-
gar, que sea un sistema suficiente-
mente democrático y legítimo, de tal 
forma que canalice adecuadamente 
la voz y participación del conjunto 
de los actores y no restrinja la toma 
decisiones a los “países ricos del 
Norte”. Ello aconsejaría trasladar 
las principales responsabilidades en 
el diseño de políticas desde el CAD 
de la OCDE, donde actualmente 
descansan, hacia marcos más repre-
sentativos, como podría ser el caso 
del Foro de Cooperación al Desa-
rrollo (FCD) de Naciones Unidas. 
En segundo lugar, que sea un siste-
ma que trate de ampliar los niveles 
de eficacia con los que opera. 

En este sentido, es necesario 
que se aproveche el conocimiento 
acumulado tras varias décadas de 
cooperación Norte-Sur, de tal for-
ma que se extraigan lecciones úti-
les (buenas y malas prácticas) y se 
evite que la cooperación Sur-Sur 
replique comportamientos inde-
seables en materia de ayuda. Ello 
obligaría a integrar a estos nuevos 
donantes (con los ajustes y revisio-
nes que sean precisas) en los nue-
vos consensos sobre eficacia de la 
ayuda. El sistema tendría que con-
vertirse en otro más coherente e in-
tegral que, lejos de seguir asentado 
en una rígida distribución de roles 
y responsabilidades entre donantes 
y receptores, sea capaz de capita-
lizar las contribuciones diferencia-
das que el conjunto de estos actores 
puede aportar a la promoción del 
desarrollo.   
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1 Puede consultarse, entre otros, Alonso, J.A. y Sanahuja, J.A. (2006): “Un mundo en transformación: repensar la agenda
   de desarrollo”, en Intermón Oxfam, La Realidad  de la Ayuda 2006-2007, Barcelona.
2 Un análisis más amplio y detallado de estas lógicas puede encontrarse en Alonso, J.A. (2006): “Efi cacia de la ayuda: 
   un enfoque desde las instituciones”, en Revista CIDOB de Asuntos Internacionales, nº72, Barcelona; y Sanahuja, J.A. 
   (2007): “¿Más y mejor ayuda? La Declaración de París y las tendencias en la cooperación al desarrollo”, en Mesa,
   Manuela (coord.): Guerra y confl ictos en el Siglo XXI: Tendencias globales, Anuario 2007-2008 del Centro de 
   Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ), Madrid, CEIPAZ, pp. 71-101.
3 ECOSOC (2008): Trends ans South-South and Triangular Cooperation, Consejo Económico y Social de Naciones Unidas.
4 Diversos estudios de caso sobre estos nuevos donantes pueden encontrarse en Ayllón, B. y Surasky, J. (coords.) (2010):
   La cooperación Sur-Sur en Latinoamérica, Madrid, La Catarata-IUDC; y en Santander, G. (coord.) (2011): Nuevos 
   donantes y cooperación Sur-Sur: estudios de caso, Estudios e Informes ICEI nº6, Madrid.
5 La ayuda ligada es aquella que el donante otorga con la condición de que el receptor la destine a bienes y servicios del
   propio donante.
6 Ver los informes elaborados por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y por el Task Team on South-South
   Cooperation del CAD de la OCDE.

*Guillermo Santander es investigador del Área 
de Desarrollo y Cooperación del Instituto Complutense

de Estudios Internacionales (ICEI)
guillermosantander@icei.ucm.es.

Es necesario que se 
aproveche 

el conocimiento 
acumulado tras varias 

décadas de cooperación 
Norte-Sur, de tal forma que 

se extraigan lecciones útiles 
(buenas y malas prácticas) 

y se evite que 
la cooperación Sur-Sur 

replique comportamientos 
indeseables en materia de 

ayuda

“

”
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Atrás quedan toda la retórica y 
las teorías sobre el paradigma 
del “desarrollo humano”, que 

en las directrices de la cooperación 
ha cedido el testigo al modelo del ca-
pitalismo inclusivo: un esquema de 
relación triangular entre las empre-
sas multinacionales, las instituciones 
públicas y las organizaciones no gu-
bernamentales de desarrollo con el 
que trata de culminarse, de una vez 
por todas, el proceso de privatización 
de la cooperación. Así, en la era de 
la pobreza 2.0, no se pretende atajar 
las causas estructurales que promue-
ven las desigualdades sociales, sino 
gestionar y rentabilizar la pobreza de 
acuerdo a los criterios de mercado.1

I. “Ya es hora de que las corpora-
ciones multinacionales miren sus 

estrategias de globalización a través 
de las nuevas gafas del capitalismo 
inclusivo”, escribían hace diez años 
los gurús neoliberales que llamaban a 
las grandes empresas a poner sus ojos 
en el inmenso mercado que forman 
las dos terceras partes de la humani-
dad que están fuera de la sociedad de 
consumo. “Las compañías con los re-
cursos y la persistencia para competir 
en la base de la pirámide económica 
mundial tendrán como recompensa 
crecimiento, benefi cios y una incal-
culable contribución a la humanidad”, 
decían entonces.2 Hoy, las corpora-
ciones transnacionales han asumido 

Miguel Romero y Pedro Ramiro*

MARÍA JOSÉ COMENDEIRO.

plenamente esta doctrina empresarial 
y han puesto en marcha una variada 
gama de estrategias, actividades, pro-
ductos y técnicas que tienen como 
objetivo que las personas pobres se 
incorporen al mercado a través del 
consumo de los bienes y servicios que 
suministran estas mismas empresas.

“La favela de Emilio Botín”. Así ti-
tulaba a fi nales del año pasado el diario 
Expansión un reportaje sobre la visita 
del presidente del Banco Santander 
a Brasil para inaugurar una sucursal 
bancaria en uno de los barrios periféri-
cos de Río de Janeiro. ¿El objetivo del 
banco? Crecer rápidamente en un mer-
cado de casi 200 millones de personas 
en el que hoy ya es la tercera mayor 

Avanza la crisis capitalista y avanzan, al mismo tiempo, la privatización de los servicios públicos y la 
mercantilización de los bienes comunes. Y en medio de un contexto socioeconómico marcado por las 
reformas económicas, los programas de ajuste estructural, los recortes sociales, el “rescate” de la banca 
y el desmontaje de lo que una vez se conoció como Estado del bienestar, la cooperación al desarrollo 
también está sufriendo los efectos de la crisis: nos encontramos, en estos momentos, en un proceso de 
profundos cambios y reestructuraciones en su arquitectura. Pero, siendo el crash global un factor decisivo 
para acelerar toda esta transformación, los cambios que hoy está experimentando la cooperación respon-
den a un proceso iniciado hace una década, con el que el “sector privado” (las grandes corporaciones 
transnacionales) ha logrado legitimarse y adquirir un papel central como “agente de desarrollo”.

La cooperación al desarrollo
en la era de la pobreza 2.0
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*Miguel Romero, editor de la revista VIENTO SUR,
 y Pedro Ramiro, coordinador del Observatorio de 

Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con 
Dignidad, son autores del libro Pobreza 2.0 (Icaria, 2012).

entidad fi nanciera privada y obtiene el 
28 por ciento de sus benefi cios anua-
les. ¿Cómo? Mediante su producto 
estrella, los microcréditos: una de las 
formas para “tener acceso, y en su caso 
fi delizar, a sus 140.000 habitantes, toda 
una ciudad que está emergiendo”, de-
cía el periódico. “El microcrédito no 
deja de ser a largo plazo una oportu-
nidad de negocio y un mercado de fu-
turo”, reconoce en esta misma línea el 
director de Responsabilidad y Reputa-
ción Corporativas del BBVA.

“El teléfono móvil es hoy el instru-
mento más potente en sí mismo para 
luchar contra la extrema pobreza, las 
enfermedades curables y el hambre”, 
afi rma en un vídeo patrocinado por Te-
lefónica el asesor especial del secretario 
general de la ONU para los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, Jeffrey Sachs. 
En el móvil “todo está incluido”, dice. 
Y es que efectivamente, desde el punto 
de vista del business, sus aplicaciones 
pueden incluir desde efectuar transac-
ciones fi nancieras hasta hacer trámites 
burocráticos y, en alianza con los ban-
cos, hacerse con buena parte del mer-
cado de las remesas. Mientras no hay 
ninguna duda de que las grandes empre-
sas están incrementando sus benefi cios 
con la expansión de la telefonía móvil, 
su contribución real al “desarrollo”, al 
menos si con esta palabra aún puede ha-
cerse referencia al mantenimiento de las 
condiciones que hacen posible una vida 
digna, es una cuestión muy discutible.

“Responsabilidad social”, negocios 
inclusivos en “la base de la pirámide”, 
acceso a nuevos mercados, “bancari-

zación” para “luchar contra la pobre-
za”… Hemos puesto los ejemplos de 
los móviles y de los microcréditos, que 
se presentan con la justifi cación del “de-
sarrollo” y de la “inclusión” a través del 
mercado de las personas pobres, como 
dos casos paradigmáticos para entender 
cómo las grandes corporaciones están 
tratando de hacer de la pobreza 2.0 uno 
de sus negocios estratégicos en la ac-
tualidad. Pero podríamos también citar 
aquí otros ejemplos de empresas espa-
ñolas con actividades en los sectores del 
agua, la electricidad, los hidrocarburos 
y los medios de comunicación que están 
siguiendo estrategias similares. Es, so-
bre todo, una estrategia para expandirse 
a nuevos mercados y obtener la máxima 
rentabilidad de la “ética empresarial”.

II. “Una cooperación al desarrollo 
moderna”. De este modo se abría 

el epígrafe dedicado a la cooperación 
internacional en el programa electoral 
con el que el Partido Popular concurrió 
a las últimas elecciones generales: “El 
dinero dedicado a la cooperación no 
tiene por qué ser sólo público. Promo-
veremos las alianzas público-privadas, 
llamaremos a la colaboración entre 
particulares, y animaremos a la res-
ponsabilidad social corporativa de las 
empresas”. Y no le ha faltado tiempo 
al ejecutivo de Rajoy para seguir con 
la senda “modernizadora” que ya se 
había emprendido en las dos pasadas 
legislaturas con el gobierno de Zapa-
tero: recorte importante en los fondos 
de Ayuda Ofi cial al Desarrollo (AOD), 
eliminación de la Dirección General de 
Planifi cación y Evaluación Políticas de 
Desarrollo (DGPOLDE), fusión de la 
secretaría de Estado de Cooperación 
con la de Iberoamérica… Dejando de-
fi nitivamente a un lado la “coherencia 
de políticas para el desarrollo”,3 el go-
bierno español ha hecho una apuesta 
decidida por la “coherencia de políti-
cas para el crecimiento económico”: 
fomento de la marca España, apoyo a 
la internacionalización de las empresas 
españolas y “diplomacia económica”.

En realidad, la situación actual de 
la cooperación española no es sino el 
resultado de toda una década de trabajo 
de los lobbies empresariales para con-
seguir que en la agenda de la coopera-
ción internacional se haya incorporado 
la idea del “potencial de las empresas al 
servicio de los pobres”.4 De este modo, 
instituciones como Naciones Unidas, 
el Banco Mundial y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID), al igual 
que la Unión Europea y las principales 
agencias de cooperación, han hecho 
suyo este discurso. “Las empresas son 
una poderosa fuerza en la lucha contra 
la pobreza” y “el trabajo de Naciones 
Unidas puede verse como la búsqueda 
para crear el entorno ideal en el que los 
negocios puedan prosperar”, asegura 
Ban Ki-moon. Al fi nal, ése es el sen-
tido de los “consensos internacionales 
sobre desarrollo”: legitimar con un dis-
curso de cooperación las prácticas que 
permiten convertir al enorme mercado 
potencial de la pobreza en oportuni-
dades de negocios. Con todo ello, el 
“sector privado” queda consagrado no 
simplemente como un “agente de coo-
peración”, sino como el “dirigente de 
la cooperación”, es decir, el que marca 
la estrategia que deben seguir todos los 
demás act  ores sociales.

III. Con objeto de aumentar su le-
gitimación social, “asegurar” 

sus negocios y disponer de mejores 
conocimientos “sobre el terreno”, las 
corporaciones transnacionales nece-
sitan contar también con las organi-
zaciones de la “sociedad civil”. Por 
eso, en un contexto marcado por los 
recortes en los presupuestos públicos 
de cooperación y por la pérdida de su 
capacidad de infl uencia e “incidencia 
política”, las ONGD se enfrentan hoy 
a un debate decisivo: ¿cómo debe ser 
su relación con las grandes empresas? 
Hay que defi nirse: ¿colaboración, diá-
logo, confrontación? La respuesta que 
desde las organizaciones de desarrollo 
se dé a esta pregunta va a marcar el 
futuro de un sector, el de la coopera-
ción internacional, que ya nunca más 
volverá a ser el mismo. 

”
“Las ONGD se enfrentan 

hoy a un debate decisivo: 
¿cómo debe ser su relación 
con las grandes empresas? 

Hay que defi nirse: 
¿colaboración, diálogo, 

confrontación?

1  Hemos desarrollado ampliamente estas ideas en el libro Pobreza 2.0. Empresas, estados y ONGD ante la privatiza-
ción de la cooperación al desarrollo (Icaria, 2012).

2  Prahalad, C.K. y Hart, S.L. (2002): “The fortune at the bottom of the pyramid”, en Strategy and Business, nº 26.
3  Millán, N.; Santander, G.; Aguirre, P. y Garrido, A. (2012): La coherencia de políticas para el desarrollo en España. 
  Mecanismos, actores y procesos, 2015 y más, nº 2.
4  PNUD (2004): El impulso del empresariado. El potencial de las empresas al servicio de los pobres, Comisión sobre 
  Sector Privado y Desarrollo, Naciones Unidas.
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Clara Alonso*

LEER A:
Jamaica Kincaid 

Jamaica Kincaid es una escritora caribeña, de la isla 
de Antigua. Nace en 1949 y a los diecisiete años deja 
su isla natal para ir a Nueva York a estudiar. Su fami-

lia no aprueba su dedicación a la escritura y, en 1973, deja 
de llamarse Elaine Potter Richardson y pasa a ser Jamaica 
Kincaid. En la actualidad compagina su labor como es-
critora con la de profesora de literatura 
creativa en la Universidad de Harvard.

Cuenta con una decena de obras 
publicadas, la mayoría traducidas al 
castellano por la editorial vasca Txa-
laparta. Su literatura es directa, clara y 
sin eufemismos. Llama a cada cosa por 
su nombre. Es un regalo sin envoltorio.

En Lucy (2009), una joven caribeña 
de 19 años llega a Estados Unidos para 
trabajar como au pair en casa de una 
familia acomodada. En esta ciudad, en 
la que todo es extraño para ella, intenta 
escapar del pasado y reiniciar una nue-
va vida. Pero los recuerdos le impiden 
ser feliz; Lucy cree que hasta que no 
deje atrás la atormentada relación con 
su madre no llegará a convertirse en 
una mujer adulta. 

Como el resto de su obra, esta 
novela está cargada de referencias 
autobiográfi cas, de las que la autora se sirve para explo-
rar y describir tanto las contradicciones del ser humano 
como las diferentes condiciones del alma. Al igual que 
en Autobiografía de mi madre (2007), en la que la pro-
tagonista, Xuela, tras la muerte de su madre, tiene que 
enfrentarse a su ausencia haciendo frente al abandono 
de su padre…

Para ella la literatura es su tabla de salvación. Es la 
única manera que conoce para salvarse. Cuando muere su 
hermano afi rma: “Me convertí en escritora como resultado 
de la desesperación, por lo que cuando me enteré de que mi 
hermano se estaba muriendo, ya estaba familiarizada con 
el acto de salvarme a mí misma: escribiría acerca de él. 

Escribiría acerca de su muerte”. Enton-
ces publica Mi hermano (2008), obra 
testimonial, a la vez que terapéutica, en 
la que a partir de la indignación y la in-
comprensión familiar intenta entender 
el proceso de alejamiento de su herma-
no, así como otros procesos como la 
soledad o la pérdida.

Un pequeño lugar (2003) está con-
siderada como una de las mejores obras 
de la autora. A través de los ojos de un 
turista blanco, denuncia no sólo el co-
lonialismo al que estuvo sujeta la isla 
de Antigua durante años (bajo control 
británico hasta 1981), sino también las 
múltiples formas de colonialismo ac-
tual que bajo el disfraz del turismo aso-
lan su tierra y a sus gentes. 

Jamaica Kincaid es una escritora 
imprescindible si se quiere leer una li-
teratura diferente. Una literatura en la 

que se refl ejan las cosas tal y como son y no tal y como 
las vemos. Si entendemos la literatura como una forma de 
desvelar la realidad más agria y la verdad más interna del 
ser humano. Si la entendemos, en fi n, como el arte de con-
tar a corazón abierto. 

*Clara Alonso es colaboradora de 
Pueblos – Revista de Información y Debate.

claracinta@gmail.com

Cuando me
enteré de que mi

 hermano se estaba
muriendo,

ya estaba familiarizada 
con el acto de salvarme

 a mí misma:
escribiría acerca de él.
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Javier Morote*

RESEÑA:
Ruskin Bond 
Delhi no está lejos

Allí vamos a conocer a Arun, un joven que consi-
gue sobrevivir con las pocas rupias que le paga su 
editor por reescribir novelas americanas de serie B 

para el mercado indio y que observa la vida a través del 
balcón de su minúscula y descascarillada habitación, su 
verdadera ventana al mundo. Salir de aquel lugar e intentar 
una carrera de escritor en la capital es su ilusión.

Arun es un hombre enormemente humano dispuesto a 
compartir todo lo suyo con quien de verdad lo necesita. 
No lo hace del mismo modo que solemos hacerlo los occi-
dentales, con nuestra necesidad de reconocimiento social 
cuando dedicamos nuestro tiempo a los demás, sino de un 
modo totalmente natural. Es incapaz de ganarse la vida de 
modo deshonesto y no duda en compartir el poco espacio 
del que dispone con Suraj, un joven estudiante epiléptico 
que estudia duro para superar su gran examen, y con Ka-
mia, casi una niña, casada con un anciano que le es total-
mente ajeno y que comercia con su cuerpo sin pasión, pero 
sin repugnancia. Tres personas que nunca hablan de la mi-
seria en la que están obligados a vivir, que no se quejan de 
las penurias, sino que se aportan la fuerza sufi ciente unos a 
otros para poder sobrevivir de una manera casi feliz.

Con ellos recorreremos las calles de Pipalnagar, una 
ciudad inexistente (una especie de Macondo indio), que 
en realidad nos evoca las calles de cualquier ciudad pe-
queña de esa India a punto de dar rienda suelta al progre-
so, que no está habitada solamente por ladrones, mendi-
gos y gurús, sino que se encuentra poblada de gentes que 
no tienen casi nada pero viven llenos de esperanzas (y 

sin prisas) por realizar sus sueños y que saben apreciar el 
amor y la amistad.

Estructurada en capítulos cortos y con un estilo narrati-
vo sencillo y evocador, la novela nos atrapa, nos deja cla-
vados al asiento emocionándonos profundamente con la 
dulzura de los personajes, el amor a la vida, las relaciones, 
los descubrimientos, el sentido de la libertad.

“Al haber estado fuera tanto tiempo puede que haya dejado 
de amaros, amigos míos; sin embargo, nunca dejaré de amar los 
días en los que os amé.”

Delhi no está lejos fue escrita hace casi medio siglo por 
Ruskin Bond, un autor no demasiado conocido en nuestro 
país pero que goza de un enorme prestigio entre los escri-
tores indios contemporáneos y que ha sido premiado en 
numerosas ocasiones. Nacido en Kasauli (India) en 1934, 
desarrolla sus obras, casi por completo, en las regiones 
montañosas del Garhwal, a los pies del Himalaya, lugar 
donde vivió durante toda su infancia y al que decidió vol-
ver de Londres porque siempre lo consideró su hogar. Una 
de las características más especiales de la prosa de Bond, 
que logra mostrar al lector detalles escondidos de su tierra 
a través de la visión de sus maravillosos paisajes, es que 
casi siempre consigue convertir un suceso trivial en una 
anécdota inolvidable.

Delhi no está lejos es, en defi nitiva, un libro exquisito, 
una pequeña joya que hoy podemos recuperar gracias a Au-
tomática, otra de esas editoriales pequeñas e independien-
tes de las que podemos enamorarnos casi a primera vista. 
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A todas aquellas personas que estén buscando una lectura para este verano pero quieran dejar aparte 
libros sencillos y de venta fácil les queremos proponer un viaje: uno de esos que no se hacen con maleta, 
cheques y mentalidad occidental, sino que se disfrutan a través de la lectura de historias mínimas, de 
estar junto a ciertas personas en los días comunes de su vida. Marchemos, pues, a la India, a la pequeña 
ciudad de Pipalnagar.

*Javier Morote, “librero a mi pesar”,
colabora con el blog, entre otros, de la librería Taiga de Toledo http//:elblogdetaiga.com.
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NUEVAS PUBLICACIONES
COOPERACIÓN AL POSDESARROLLO. BASES TEÓRICAS
PARA LA TRANSFORMACIÓN ECOLÓGICA DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
FLORENT MARCELLESI, BAKEAZ, 2012

Veinte años después de la Cumbre de la Tierra en Río, la sostenibilidad sigue siendo la hermana 
pobre de la cooperación al desarrollo. La crisis ecológica global, de origen antrópico, está provo-
cando confl ictos y guerras, pobrezas e injusticias sociales y ambientales entre el Norte y el Sur, 
inter e intrageneracionales, y pone también en entredicho el cumplimiento de los Objetivos del 
Milenio de las Naciones Unidas. La cooperación no ha integrado sufi cientemente en su teoría y 
praxis los límites biofísicos del planeta, las relaciones entre sostenibilidad y bienestar (igualdad 
de género, derechos humanos o crisis alimentaria), la deuda ecológica del Norte hacia el Sur, la 
anticooperación o la crítica a los conceptos de desarrollo, crecimiento, riqueza o pobreza.
Tras analizar esta realidad, este libro propone impulsar una cooperación al posdesarrollo, donde 
el posdesarrollo es la evolución progresiva de una comunidad o sociedad hacia niveles de vida 
acordes con los límites ecológicos del planeta y que cubren las necesidades básicas de sus 
componentes así como sus aspiraciones de autonomía y felicidad. Sobre esta base se afi anzan 
nuevas líneas estratégicas en torno a la justicia ambiental y la supervivencia civilizada de la 
humanidad. Además de reciclar la cooperación tradicional Norte-Sur e ir más allá de la Ayuda 
Ofi cial al Desarrollo, es preciso abrir nuevos horizontes: convergencia y autolimitación, soste-
nibilidad de la vida y buen vivir, democracia de lo común y cooperación Sur-Sur, Sur-Norte y 
Norte-Norte, y, sobre todo, un nuevo papel para la cooperación al posdesarrollo: el de construir 
redes y alternativas.

EL GRAN ROBO DE LOS ALIMENTOS. CÓMO LAS CORPORACIONES CONTROLAN LOS ALIMENTOS,
ACAPARAN LA TIERRA Y DESTRUYEN EL CLIMA
GRAIN, GRAIN / ICARIA, 2012

El gran robo de los alimentos es una colección de materiales producidos por GRAIN durante 
los últimos años. Se centra en cómo en gran medida los agronegocios son responsables de la 
crisis climática y cómo es que la industria fi nanciera promueve el acaparamiento de tierras 
para hacer dinero a partir de la miseria de la gente. Explica también por qué la lucha en pos 
de la soberanía alimentaria cuestiona estas tendencias y cuáles podrían ser las alternativas 
posibles.

NACIONES NEGRAS Y CULTURA
CHEIKH ANTA DIOP, CASA ÁFRICA, 2012

La publicación en 1954 de esta obra de Cheikh Anta Diop, historiador y antropólogo senegalés 
que estudió los orígenes de la raza humana y la cultura africana precolonial y que ha sido 
considerado uno de los más grandes historiadores africanos del siglo XX, causó un enorme 
revuelo. El contenido de Naciones negras y cultura fue originalmente una tesis doctoral 
propuesta a La Sorbona y rechazada como “herejía”, pues, por ejemplo, argumenta la naturaleza 
negroafricana de todas las culturas de los antiguos pueblos del Nilo y su valle: Etiopía, Nubia y 
el Egipto predinástico y dinástico.
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El escenario aparece absolutamente desierto, salvo 
una caja de cristal de un metro cuadrado de super-
fi cie y no más de metro y medio de altura. Den-

tro está el actor, completamente desnudo, con las manos 
amordazadas a la espalda, los pies encadenados, sentado 
sobre un cilindro metálico y dando la espalda al públi-
co. El cubo tiene un acertado juego de luces pequeñas 
que nos va ofreciendo los claroscuros del personaje y nos 
ilustra sobre la tortura de vivir con o sin luz. El espacio se 
completa con una pantalla trasera sobre la que se proyec-
ta la imagen en primer plano del actor, una imagen que 
invade el patio de butacas y nos hace partícipes sin re-
medio no sólo de su angustia y dolor físico psicológico y 
moral, sino también del nuestro: a partir de sus primeras 
palabras de cruda presentación, la hora y cuarto de espec-

táculo convierte el teatro en un espacio de confesiones y 
reproches del que es imposible salir indemne. 

Rápidamente y sin tregua, el personaje se confi esa terro-
rista, pero no uno “cualquiera” arrastrado por las circunstan-
cias, sino un terrorista con origen y argumento basado en la 
contradicción y la pérdida de la moralidad y la ética de la 
sociedad actual. José K. decide abandonar su carrera de ar-
quitecto y constructor de casas por la carrera de ingeniero en 
explosivos y destructor de vidas, sin posibilidad de retorno y 
sin más referente motor y fi liación para sus acciones que la 
de la injusticia social que requiere que dos terceras partes del 
mundo vivan humilladas y cercenadas para que el otro tercio 
disponga de un estatus y un sistema social. La voz de José K. 
suena metálica y a sótano hueco, pero las palabras brotan cla-
ras y diáfanas. Nos va guiando por un viaje vital con un dis-

“Mi nombre es José. Mi apellido no importa. Me llaman José K. Soy José K. y he sido torturado”. Con esta 
expectativa tan poco halagüeña comienza la obra de teatro escrita por Javier Ortiz, dirigida por Carles 
Alfaro y magistralmente protagonizada por Pedro Casablanc.

José Alberto Andrés Lacasta*

José K. Torturado
Un viaje al dolor y la contradicción
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curso crudo, sin circunloquios ni metáforas, que nos acerca 
cada vez más a un ser humano humillado, con una necesidad 
agónica de ser escuchado y compadecido, aunque le repugne 
generar el más mínimo sentimiento de cariño o cercanía.

Para plantearnos la licitud, efi cacia y validez de la tor-
tura, la obra nos presenta a José K, un terrorista con más de 
treinta años de experiencia que, en el momento de ser apre-
sado, acaba de colocar una bomba en la alcantarilla de una 
plaza pública abarrotada de gente que acude a un supuesto 
acto político. ¿Es lícita la tortura a un ser humano con el 
fi n de obtener la información necesaria para evitar la ma-
sacre? ¿Existen razones morales para practicar la tortura en 
situaciones excepcionales? ¿Los fi nes justifi can los medios? 
¿Qué es una situación excepcional?

Saber que José K. ha colocado una bomba con el objeti-
vo de matar a “cuantos más mejor”, según dice, nos agarro-
ta, nos deja tambaleando como sonámbulos. A la vez, nos 
espolea el hecho de comprobar que no ha perdido su con-
dición humana, que con muchos trazos de su discurso y de 
sus razones de base no nos cuesta nada empatizar. Tenemos 
ganas de escucharle: estamos encontrando en su agónico 
monólogo aquella razón última que ofi cialmente amparaba 
ciénagas tales como la Escuela Mecánica de la Armada ar-
gentina, Abu Ghraib, Guantánamo y tantos y tantos pozos 
de horror a lo largo y ancho del mundo.

¿Dónde se encuentra realmente la seguridad de la socie-
dad? ¿Quién es el maltratador y el terrorista? ¿Quién es el 
hipócrita, quién mata más y quién es más despiadado? José 
K ha cruzado conscientemente la frontera de la moralidad, 
ha decidido que para construir de nuevo antes hay que des-
truir… Pero él sólo vale para esto último. Nos mira inqui-
sitivamente recordándonos que ese mismo sitio en el que 
ahora vive está lleno de gente tan despiadada y sanguinaria 
como él, entre los que no sólo están sus torturadores, sino 
que también incluye a quienes miran para otro lado. Por eso, 
el rostro sudado, los ojos encendidos del personaje y el vaho 
corporal, que poco a poco va ocupando esa caja-cárcel de la 
vergüenza, invaden nuestro terreno vital de espectadores, de 
ciudadanos y ciudadanas y, también, sobre todo, de cómpli-
ces de lo que allí está ocurriendo.

Pero cuando nos sentimos más cerca a su causa y perso-
na, José K. nos vuelve a lancear con una brutal decisión, tan 
descarnada como la animalidad de quienes le torturan y que 
supone dejar fallecer delante de sus ojos a su ser más queri-
do, ahogando su desesperación, su negación y sus lágrimas, 
que a la postre se convierten en el mismo veneno que lo 
acaba dejando morir. Algún crítico ha dicho que la trama 
gira sobre asuntos muy manidos, fácilmente asumibles a 
propósito de las “maldades del capitalismo”, la historia y 
los que la escriben (dice el personaje: “si matas poco a poco 
te llaman criminal, si matas por miles te llaman general”). 

Más allá de esta cuestión, José K. tiene el mérito de po-
nernos en el fi lo de tener que elegir, de hacernos dudar, de 
tener que tomar una decisión y meternos en un viaje que en 
ocasiones parece de no retorno. Parece que cuando acabe 
la función no nos vamos a poder liberar de esa duda y que, 
cuando la repensemos, la voz metálica y el rostro de este reo 

nos van a acompañar. El autor de la obra, el periodista ya fa-
llecido Javier Ortiz, explicaba: “La tortura es un viaje moral 
sin retorno. No cabe atravesar esa frontera con pretensiones 
de excepcionalidad. Avalar la tortura en algún caso equivale 
a avalarla en cualquiera”. Los hechos, presencia y artículos 
de Javier Ortiz dan fe de su actitud, su modestia y su sentido 
de la ética, de su compromiso y su ofi cio literario. Genero-
sa y valientemente, y con la ayuda de la sabia productora 
Sandra Toral, explicó estas cuestiones en forma de obra de 
teatro, la única que por desgracia escribió en su vida.

El director, Carles Alfaro, se ha enfrentado a un reto de 
una enorme complejidad. Lejos de llevar este texto por un 
camino más lineal, con más artifi cio escenográfi co, ampli-
fi cando el discurso con un personaje de réplica que de más 
holgura al actor principal y más cobertura al propio público, 
opta por la vía más recóndita. Una vía, que como el texto, 
deja muy pocos resquicios para esconderse y sobre la que 
sólo cabe o resultar seriamente trasquilado o salir airoso y 
haciendo más grande si cabe el hecho teatral. Carles sale 
abriendo la puerta grande porque, efectivamente, el texto re-
quiere de un riesgo que él y su actor entienden a la primera.

El derroche físico y la entrega de Pedro Casablanc nos 
hacen jadear casi al mismo tiempo que su torso y su gesto 
se contraen en cada punzada que lanza el texto. Su esfuerzo 
es encomiable y su trabajo actoral se encuentra al alcance 
de muy pocos intérpretes. Pedro aparece desde el principio 
como un pez agonizante fuera del agua que lanza sus últi-
mos coletazos de dignidad, dando secas bocanadas a un aire 
que lo va matando poco a poco y que nos arrastra a todos sin 
remedio en su ferocidad, en su causa, en su desgracia, en su 
brutalidad y en su reivindicación como ser humano.

Desde el programa de mano, José Saramago, desapare-
cido ya como Javier Ortiz, nos advierte antes de que se abra 
el telón: “Que la misma razón humana capaz de ascender 
a lo sublime sea también instrumento de crueldad y tortu-
ra, que esto haya ocurrido en todos los tiempos y lugares, 
que siga ocurriendo hoy como algo tan rutinario que ya no 
escandaliza ni indigna, eso es lo que ha empujado a Javier 
Ortiz a mirar y hacernos mirar los monstruos que se mueven 
bajo las apariencias de los individuos y de las masas”.

Hay que pensárselo dos veces para entrar al teatro a es-
cuchar y compartir angustia, dolor y contradicción con el 
monólogo de José K. Torturado. El regreso a la “vida nor-
mal” no es fácil pero, desde mi punto de vista, este viaje es 
imprescindible. 

Teatro  CULTURA

“
”

José K. tiene el mérito de ponernos en el fi lo 
de tener que elegir, de hacernos dudar,

de tener que tomar una decisión y meternos 
en un viaje que parece de no retorno

*José Alberto Andrés Lacasta 
es colaborador de Pueblos – Revista de Información y Debate.
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Aunque muchos confundan conceptos, hablar de música irlandesa tradicional no es hablar de música 
celta. Éste último bautizo artificial responde más a una definición política que musical, ya que engloba 
toda aquella música proveniente de los territorios conquistados por los celtas y no se ciñe sólo al territorio 
irlandés. Pese a que se trata de una expresión rehusada por los artistas del folklore irlandés, lo cierto 
es que a veces ha sido abrazada por los mismos cuando las fuerzas del mercado así lo han requerido, 
desvirtuando la imagen original de los sonidos tradicionales de la isla.

Hablar de música irlandesa es, pues, hablar de he-
rencias, de infl uencias y de recorridos que tras-
pasan fronteras, periodos de tiempo e incluso 

imaginarios; es hablar de tradiciones aisladas del proceso 
unifi cador de la globalización, que conforman la raíz de 
una identidad que lucha por permanecer inmutable y que 
han viajado de generación en generación, por lo general 
dentro de las familias y comunidades.

Ello no implica que el pueblo celta no tuviera ningún 
tipo de infl uencia sobre la tradición irlandesa. De hecho, 
tal y como establece María Luisa Tamarit, “en su avance 
hacia Occidente, los celtas fueron dejando su sello en las 
culturas musicales de los países y regiones que invadían. 
De esta infl uencia surgió la música tradicional irlandesa, 
un género que ha sobrevivido a los diversos vaivenes de la 
historia y que actualmente se sigue interpretando”.

Nada de esto hubiera sido posible sin una base anterior, 
que en el caso irlandés se fundamenta en una importantísima 
y lejana tradición oral. A partir de ella se crearon las prime-
ras composiciones musicales, que no incluían instrumentos 
y que otorgaban al canto todo el protagonismo. Bautizado 
como Séan Nos (estilo antiguo), este canto primigenio inter-

pretado en lengua gaélica sobrevive en la actualidad, aun-
que si bien es cierto que la introducción de acompañamiento 
melódico ha desvirtuado su naturaleza. Posteriormente, se le 
unieron el Tabwrdd (tambor de origen galés) y el arpa, instru-
mentos que ya en el siglo XII fascinaron al historiador galés 
Gerald de Barri (1146-1223), quien advirtió en su Topogra-
phia Hibernica (1188) que Irlanda era una de las naciones 
con mayor sensibilidad musical de las que había conocido. 

Incluso hoy en día es indudable el infl ujo del arpa, un 
instrumento mágico alrededor del cual giran numerosas 
leyendas. Una de ellas narra la fascinación que Daghdha, 
uno de los dioses celtas más importantes, sentía por el ins-
trumento, que usaba para cambiar las estaciones median-
te cuatro acordes. También se le atribuyen los poderes de 
ayudar a la fertilidad de las mujeres, luchar contra comba-
tientes enemigos e incluso infl uir en los estados de ánimo 
del pueblo. El dominio del arpa en la historia del país es 
tan clara que, además, es el elemento central de su escu-
do, convirtiéndolo en uno de los pocos que incorporan un 
instrumento musical como emblema. Además, en la actua-
lidad podemos verlo en las monedas de euro nacionales, 
en la cerveza Guiness e incluso en los aviones de Ryanair.

Aideen Kennedy*

Más allá 
de la 
etiqueta 
“celta”

Música
tradicional 
irlandesa

CULTURA  Música

Fotografía: Rodrigo Gomes.
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Música  CULTURA

“
”

Quizás la única opción de preservar este 
tesoro histórico pase por que la UNESCO 
apueste por declararlo Patrimonio 
Cultural Inmaterial, tal y como sucedió con 
los cantos populares quan ho de Bac Ninh 
del norte de Vietnam

PROHIBICIONES Y RESURGIMIENTOS
Siguiendo con sus orígenes, el folclore irlandés contó 
con importante infl uencia de la nobleza gaélica hasta la 
Batalla de Kinsale de 1601 (episodio también conocido 
como Socorro a Kinsale), cuando el invasor británico 
provocó su exilio. Fue entonces cuando la Corona Bri-
tánica abolió cualquier tipo de manifestación cultural en 
el país, lo que provocó que la música pasara a ser inter-
pretada de manera clandestina, viéndose reducida la pre-
sencia del arpa y pasando a ser propia de reuniones de 
amigos y pubs. Esta medida dañó la tradición irlandesa 
pero, lejos de acabar con ella, contribuyó a su resurgi-
miento encubierto. 

El siglo XIX signifi có una etapa negra en la historia 
del  país debido a la hambruna que lo azotó entre 1845 y 
1849, cuando una plaga en el cultivo de patatas destruyó 
la cosecha durante cuatro años consecutivos, causó más 
de un millón de muertes y provocó una oleada de emigra-
ción sin precedentes. Más de seis millones de irlandeses 
e irlandesas salieron del país: más de dos millones con 
destino Estados Unidos, fundamentalmente hacia Bos-
ton, Chicago y Nueva Cork, y otros tantos con destino 
Canadá y Australia. Esto supuso la desaparición de buena 
parte de la tradición cultural del país, así como su ex-
portación a diferentes puntos del planeta: infl uyó en la 
esencia de lo que actualmente conocemos como música 
country y contribuyó al nacimiento de un nuevo género, 
denominado bluegrass, variedad del country propia del 
estado de Kentucky. 

Sin embargo, la música irlandesa fue evolucionando e 
incluyendo en su esencia más instrumentos como violines, 
tin whistles (fl autas metálicas de seis agujeros), tambores, 
mandolinas, banjos, guitarras, y otros instrumentos origi-
narios de la isla, tales como el bódhran (tambor de marco 
irlandés) y la uillean pipe (gaita irlandesa).

LAS DANZAS
Otro de los elementos más característicos del folclore ir-
landés son las danzas, que originariamente eran producto 
de la infl uencia de los países colindantes pero que llega-
ron a desarrollarse en Irlanda hasta crear un estilo propio 
que ha sobrevivido durante décadas y que hoy en día sigue 
existiendo. Provenientes del mundo rural, estos bailes gru-
pales han evolucionado hasta presentar un sinfín de varie-

dades que suponen una de las mayores atracciones cultu-
rales de la isla. Entre las más habituales se encuentran las 
siguientes: el reel (danza rápida con variación lenta propia 
de Escocia), el hornpipe, la polka (introducida en Irlanda 
desde los salones de baile europeos), el jig (y su variación, 
el slip jig), el slide y el waltz.

Además, en la actualidad estas danzas viven un renaci-
miento gracias a éxitos como Riverdance, de Bill Whelan, 
o los espectáculos Lord of the Dance y Fleet of Flames, de 
Michael Flatleys, que han causado admiración en diferen-
tes puntos del mundo y han servido para demostrar que la 
tradición irlandesa preserva su fondo. 

FESTIVALES CONTEMPORÁNEOS
Hoy en día disfrutar de la música tradicional irlandesa no 
resulta difícil debido a la amplia variedad de oferta cultural 
que el país presenta y a la existencia de numerosos conjun-
tos musicales que recrean la música tradicional, tales como 
Border Collies, Altan, Danú, Téada, Déanta, Lúnasa, Kíla 
y Mary Greene and Noel Shine.

Por ello, todos los años tienen lugar diversos festivales 
que, ubicados a lo largo y ancho de la geografía irlande-
sa, pretenden fomentar la cultura tradicional y evitar su 
olvido. Entre los más importantes se encuentran el World 
Fleadh y el All Ireland Fleadh Cheoil na hÉireann, éste 
último creado en 1951, desarrollado en un entorno soste-
nible y que, además de conciertos, cuenta con cèilithe (se-
siones de danza irlandesa), desfi les y cabalgatas. También 
son conocidos los siguientes: el Sionna Music Festival, 
el Feakle International Music Festival, el Fleadh by the 
Feale, el Cup of Tae Festival (en el condado de Donegal, 
corazón de la tradición irlandesa) y el William Kennedy 
Piping Festival, entre otros. 

EL FUTURO DE LA TRADICIÓN
Desde 1951 (año en que se fundó) es destacable la labor 
llevada a cabo por la Comhaltas Ceoltoiri Eireann (La 
Sociedad de Músicos Irlandeses), que centra su esfuerzo 
en preservar la esencia de este folklore. Aún así, hoy en 
día ésta se ve seriamente amenazada por la modernidad. 
El avance de los mass media, la no obligatoriedad de la 
inmersión lingüística y la emigración (con una tasa de una 
persona emigrante por cada 1.000 habitantes) suponen 
importantes retos para su supervivencia. Quizás la única 
opción de preservar este tesoro histórico pase por que la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) apueste por declararlo 
Patrimonio Cultural Inmaterial, tal y como sucedió con los 
cantos populares quan họ de Bắc Ninh del norte de Viet-
nam y otros tantos ejemplos. Una alternativa más que via-
ble si se tiene en cuenta que la música tradicional irlandesa 
cumple todos los requisitos que la organización establece: 
es tradicional, contemporánea y viviente a un mismo tiem-
po, también es integradora y representativa y, por último, 
está basada en una comunidad. 

*Aideen Kennedy es periodista.
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Este año no iba a ser menos y los Oscar han decidido 
que lo más notable de los últimos doce meses es 
el descubrimiento del potencial expresivo del cine 

mudo, encumbrando a El artista (The Artist), de Michel 
Hazanavicius, con cinco premios, entre ellos mejor película 
y mejor director, lo que equivale a ganarlo casi todo. Resul-
ta curioso que en tiempos del 3D “por imperativo legal” y 
el desarrollo de la cinematografía digital, con sus pros y sus 
contras, la mirada se vuelva hacia otro tipo de malabaris-
mos no por más entrañables menos circenses: reproducir el 

cine mudo de los años 20 con la fi delidad y la nostalgia pro-
pia del idealismo escapista más conservador y alienante. 

Si a estas alturas el mérito de un creador consiste en 
su capacidad para mimetizar los modelos del pasado, aña-
dirles algún guiño moderno para simpatizar con la críti-
ca acomodada y hacer de eso un ejercicio de estilo para 
acabar exponiéndonos esa gran verdad de que los tiempos 
cambian (algo que sabe cualquiera que se mire al espejo 
todas las mañanas) es que defi nitivamente estamos ante el 
canto del cisne del cine en general.

Para la hegemonía mediática que determina lo que el consumidor debe distinguir como cultura en una 
sociedad dominada por el mercado, los Oscar representan la cima en el mundo cinematográfico. En torno 
a un espectáculo de brillo y esplendor destinado a deslumbrar ese instinto de atracción hacia el lujo tan 
acorde con el modelo social que habitamos, la clase dominante del mundo del cine nos indica a los igno-
rantes aficionados qué productos deben ser apreciados por sus exquisitas cualidades artísticas e indus-
triales, ya sean visibles al ojo de la plebe o no. El veredicto, ajustado a los criterios ideológicos comunes 
a ese grupo de la élite y determinado por circunstancias históricas que pueden dar interesantes variables, 
suele ser materia de debate entre los súbditos del imperio, poniendo en evidencia el esquema vertical 
con el que se asume la dependencia cultural, alienada así al modelo económico y político que la controla.

Alejandro Pedregal*

CULTURA  Cine

El artista vs. Mad Men
Hollywood descubre 
la receta del huevo frito
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“
”

Quizás el problema central de 
El artista es que efectivamente reproduce 

con gran acierto ese cine mudo que 
representa, pero no sólo en su forma,

 sino también en su fondo

En Mad Men el pasado es un espejo sobre 
el que podemos entender los cimientos del 

presente; ese brillo del tiempo anterior a 
menudo no es más que el manto que cubre 

la decadencia del sistema social

AÑOS 20 DE FONDO Y FORMA
Quizás el problema central de El artista es que efectiva-
mente reproduce con gran acierto ese cine mudo que re-
presenta, pero no sólo en su forma, sino también en su fon-
do. Porque no es el cine de Chaplin, Eisenstein, Griffi th 
o Lang el que se representa. Por el contrario, el modelo 
que se rescata es el del cine más desechable, el producto 
equivalente a lo que hoy en día representan la mayoría de 
las comedias románticas promocionadas a partir de las es-
trellas que consiguen juntar en el cartel, por ejemplo. 

Efectivamente, en eso hay que aplaudirle a Hazana-
vicius, El artista logra estar tan vacía de contenido como 
aquellas películas precursoras del starsystem. La trama, el 
tema y los personajes encajan perfectamente en el modelo 
que se toma como referencia. Ahora bien, una vez entendido 
lo que ha ocurrido con el paso de los tiempos que tanto men-
ta la cinta y haciendo una ligera observación sobre la com-
plejidad que el medio cinematográfi co ha 
ido adquiriendo hasta nuestros días, ¿es 
realmente un mérito fi jarse en los más 
obvio y superfl uo para hacer un ejercicio 
de fuegos artifi ciales estilizados?

Ya que vivimos tiempos en que, como 
sugiere otra película de este año, lo viejo 
deja de serlo para ser vintage, quizás haya 
que recordar las sabias palabras que una 
vez oí en boca de Javier Krahe: “cual-
quier tiempo pasado fue anterior”. Y es 
que después de que en 1950 Billy Wilder 
dirigiese El Crepúsculo de los Dioses, por 
poner un ejemplo, para exponer el cam-
bio del cine mudo al sonoro en un marco 
de cine negro que desbordaba la cuestión 
histórica para tratar la percepción de la 
realidad en relación con el cambio de los 
tiempos, cuesta entender que propuestas 
como las de El artista se reciban sin apenas una voz crítica. 
La misma relación entre el título y el personaje central de la 
obra de Hazanavicius delimita la percepción que se destina 
tanto al arte como al artista, y en ese sentido quizás haya 
pocas visiones tan decididamente alienantes.

NOSTALGIA SIN REFLEXIÓN
Resulta desconcertante que el cine francés, autodenominado 
la gran alternativa al dominio estadounidense, se presente con 
este trabajo para así completar su mayor éxito en la “tierra de 
las oportunidades”. Resulta desconcertante sobre todo porque 
su fi jación nostálgica por ese brillo y esplendor, por ese lujo 

que tan bien se representa en la alfombra que conduce a la 
ceremonia de los Oscar, hace que como alternativa cuando 
menos fl aquee. En ningún momento la cinta, que discurre por 
los tiempos del Crack del 29, mira hacia el lado, se detie-
ne a exponer observación alguna sobre las circunstancias en 
que ese lujo era construido, ni un detalle de las circunstancias 
sociales, económicas o políticas al margen de la trama fácil 
propia de un vodevil (eso sí, vintage). Tan sólo suspira melan-

cólicamente y con admiración por ese pre-
térito sin fallas, brillante, resplandeciente. 
Nada nos enseñó Chaplin.

El mismo año en que Malick volvió 
con la compleja y fascinante El Árbol de 
la Vida o se presentaron cintas interesan-
tes como Drive, de NicolasWindingRefn, 
o El Topo, de Tomas Alfredson, por no 
mencionar algunas joyas de la periferia 
como Tropa de Élite 2, de JosePadilha, 
entre otras, Hollywood abraza el idealis-
mo que mira hacia atrás sin refl exionar 
sobre ello. Y además parece dejar claro 
que para hacerlo, nadie mejor que los 
franceses. La coartada perfecta.

Por suerte otros también miran para 
atrás para ejercitar la refl exión crítica. En 
el mismo corazón del imperio y en uno de 
sus medios más homogeneizantes, la tele-

visión, se emite una serie muy vintage: Mad Men. La diferen-
cia es que mientras la película de Hazanavicius es un ejercicio 
de estilo vacío de contenido, la serie de AMC hace lo que se 
supone está reservado al medio cinematográfi co como trabajo 
artístico. En Mad Men el pasado es un espejo sobre el que 
podemos entender los cimientos del presente; ese brillo del 
tiempo anterior a menudo no es más que el manto que cubre 
la decadencia del sistema social que nos hemos dado, corrom-
pido por intereses materiales cruzados que condicionan las 
relaciones humanas.

En cuanto a El artista, ese idealismo vacuo, acorde con 
la ideología dominante en las élites culturales, ha conse-
guido generar el consenso necesario como para que consu-
mamos como delicia artística la receta del huevo frito que 
ahora descubre Hollywood. Y si Hollywood le da cinco 
Oscar al huevo frito, pues evidentemente cuando lo sabo-
reemos nos sabrá como si nunca lo hubiésemos probado. 
Pero el huevo frito no lo inventó Hollywood. Al menos 
tengamos eso claro. 

Cine  CULTURA

*Alejandro Pedregal, colaborador de Pueblos - Revista 
de Información y Debate,dirige el festival de cine y arte media 

Lens Politica (Helsinki). Más información en www.lenspolitica.net.”
“
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RECOMENDACIONES CINE

¿Y AHORA ADÓNDE VAMOS? (2011)
PAÍS: LÍBANO. DIRECCIÓN: NADINE LABAKI. GUIÓN: NADINE LABAKI, JIHAD HOJEILY, RODNEY Y AL 
HADDAD, CON LA COLABORACIÓN DE THOMAS BIDEGAIN. REPARTO: CLAUDE BAZ MOUSSAWBAA LAYLA 
HAKIM, NADINE LABAKI, YVONNE MAALOUF, ANTOINETTE NOUFAILY, JULIEN FARHAT, ALI HAIDAR, KEVIN 
ABBOUD, PETRAS SAGHBINNI, MOSTAFA AL SAKKA, SASSEEN KAWZALLY Y GEORGES
KHOURY. HA RECIBIDO PREMIOS EN LOS FESTIVALES DE SAN SEBASTIÁN 2011 Y TORONTO 2011.

La realizadora libanesa Nadine Labaki ya nos sorprendió con las historias de mu-
jeres en Caramel y los espacios de libertad por entre los huecos de un salón de 
belleza en Beirut. Ahora regresa más potente, cargada con una historia en la que 
las mujeres se las ingenian para cambiar el rumbo de la historia. El contenido gira 
en torno a dos cuestiones: las mujeres y el enfrentamiento civil, entre hermanos. 
Líbano como escenario sin concretarse en ningún período concreto, pero con los 
ecos de lo colorido, lo gris y los oscuro que ha caracterizado al país de los cedros. 
Inter-religiosidad, apoyo mutuo, pluralismo… Pero también guerra civil y enfren-
tamientos a causa de la religión.
¿Y ahora a dónde vamos? no es una película histórica ni un tratado sobre Líbano. 
Tampoco es paz por sexo, al modo del clásico Lisístrata, y a la reciente La fuente de 

EL PROFESOR LAZHAR (2011)
TÍTULO ORIGINAL: MONSIEUR LAZHAR. PAÍS: CANADÁ. DIRECCIÓN: PHILIPPE FALARDEAU. GUIÓN: 
PHILIPPE FALARDEAU, BASADO EN LA OBRA BASHIR LAZHAR DE ÉVELYNE DE LA CHENELIÈRE. REPAR-
TO, MOHAMED FELLAG, SOPHIE NÉLISSE, ÉMILIEN NÉRON, DANIELLE PROULX, BRIGITTE POUPART. 
HA RECIBIDO PREMIOS EN LOS FESTIVALS DE LOCARNO 2011, SEMINCI 2011, ROTTERDAM 2012 Y 
TORONTO 2011.

La educación, la inmigración, el encuentro entre culturas, la relación con el otro 
y la muerte son los temas en torno a los cuales gira esta película canadiense, una 
narración hermosa exenta de clichés. Al inmigrante argelino Bachir Lazhar lo con-
tratan como sustituto de un maestro que acaba de morir trágicamente y se encuentra 
con un grupo de niños y niñas muy afectados por el suceso. Es el punto de partida. 
El profesor, que encierra una dura vida llena de miedo y dolor, tiene sin embargo 
un gran carisma y rápidamente se gana a los alumnos, que con él reciben una ense-
ñanza llena de matices como jamás antes habrían podido pensar. Lazhar conmueve, 
desarma prejuicios, rompe tabúes y da muestra de una Humanidad con mayúsculas. 
Mayúsculo es también el coraje que se encierra tras el temor a ser deportado y for-
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midable el acercamiento al tema de la educación. 
Una película ésta que encierra una oda al buen maestro y una llamada al entendimiento con el otro. El otro que también 
podemos ser nosotros. El otro con sus miedos, sus alegrías, sus penas, sus deseos… que podrían ser los nuestros. Quizás. 
Que al menos nos interpelan. Realismo, drama, humor, ternura, una ambientación adecuada, un buen guión y unas inter-
pretaciones soberbias hacen el resto.

las mujeres, de Radu Milhaileanu, pero es de alguna manera hermana de la obra de Aristófanes y de la película del director 
franco-rumano. Todas estas historias coinciden en que las mujeres se deciden a tomar las riendas por el bien de la comunidad, 
aprovechando esa toma de la calle y de la libertad para subvertir el sistema. Parece que dijeran “no quiero ganarme la voz y la 
libertad que nos han venido arrebatando para convertirme yo misma en explotadora y negadora de la libertad de otros. Hago 
uso de mi libertad para poner un poco de sensatez en este caos de guerra y desastre al que ellos, los hombres, nos llevan, si 
es que les dejamos”. Una delicia para quienes creemos que las mujeres a menudo nos hemos contentado con alcanzar más 
cotas de poder dentro de un sistema que en su raíz genera desigualdades para seguir reproduciendo los mismos valores y 
prácticas. Tal vez sería hora de ir más allá. 
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SSUSCRIPCIÓN ANUAL
Estado español: 32,5 euros - Unión Europea: 35 euros
Número de suscripciones:

DATOS DE LA PERSONA SUSCRIPTORA
Nombre:
Dirección: 
Población:
Provincia:
Teléfono/s - fax:
Correo electrónico:

FORMAS DE PAGO:
1.DOMICILIACIÓN BANCARIA
Banco / caja:
Domicilio sucursal. Calle y nº:
Código postal y localidad:

Ruego a ustedes se sirvan pagar los recibos que presente 
la Asociación Paz con Dignidad-Revista Pueblos en mi cuenta/libreta:
Entidad   -   Ofi cina   -   D.C.   -    Número de cuenta

2.TRANSFERENCIA
Asociación Paz con Dignidad- Revista PUEBLOS. Caja Castilla - La Mancha (c/Alcalá, 22, 28014, Madrid)
Número de cuenta: 2105 0700 68 1290013971
No olvide enviarnos una copia de la operación. Concepto: Suscripción revista Pueblos.

NOTA: La suscripción incluye cinco ejemplares de la revista. Con cada nueva suscripción se remitirá un ejemplar de uno de los libros 
o audiovisuales publicados por las organizaciones que componen el Consejo Editorial de Pueblos.

PUEBLOS - REVISTA DE INFORMACIÓN Y DEBATE
C/ Gran Vía, nº 40, 5ª planta, oficina 2, 28013 Madrid

www.revistapueblos.org / info@revistapueblos.org / redaccion@revistapueblos.org

Cómo colaborar con la revista
ESCRIBIR O ILUSTRAR
De acuerdo con el criterio de horizontalidad señalado en sus principios editoriales (ver web), Pueblos está abierta a la participación 
de todas aquellas personas que deseen escribir artículos o aportar dibujos, fotografías, viñetas, etc. Para ello pueden contactar con el 
Consejo de Redacción en redaccion@revistapueblos.org.

SUSCRIBIRSE
Pueblos se fi nancia básicamente a través de las suscripciones. En esta segunda época, con el objetivo de lograr cierta estabilidad 
para el proyecto, hemos creado un boletín único de “suscripción de apoyo” con un coste anual de 32,5 euros para el Estado español 
y 35 euros para otros países de la Unión Europea (consultar precios para otros países en info@revistapueblos.org). El boletín (según 
el modelo inserto en esta página) ha de enviarse a la dirección de Pueblos. También se puede cumplimentar en la página web 
www.revistapueblos.org o llamar al 915233824.

DISTRIBUIR
Aunque la revista se distribuye fundamentalmente a través de suscripciones, queremos estar en algunos puntos de venta próximos 
a los movimientos sociales (4 euros por ejemplar). Si quieres distribuir Pueblos escríbenos a: info@revistapueblos.org.

PUNTOS DE VENTA
ANDALUCÍA > Librería La Fuga (Sevilla). CASTILLA-LA MANCHA > Librerías Hojablanca y Taiga (Toledo). CASTILLA Y LEÓN > Librería 
del Burgo (Palencia). EUSKADI > Librería Cámara y Tas-Tas Irrati Librea (Bilbao), Librería Lagun (San Sebastián), Librería del 
Campus UPV/EHU de Leioa, Plaza Beltza Kultur Gunea (Larrabasterra-Sopelana). GALICIA > Librería Lume (A Coruña), librerías 
Michelena y Paz (Pontevedra). MADRID > Librería Asociativa Traficantes de Sueños. 

Con cada nueva 
suscripción 

se remitirá un 
ejemplar de uno 

de los libros o 
audiovisuales 

editados por las 
organizaciones 

que componen el 
Consejo Editorial 

de Pueblos.



C onvertir a las personas 
pobres en consumi doras 
y a la pobreza en un ne-

gocio rentable para las gran des 
corporaciones; construir un re-
lato en el que las privatizacio-
nes se presentan como “alianzas 
público-privadas” y que, con la 
justificación de luchar contra la 
pobreza, consolide los pilares del 

merca do; alinear las estrategias 
de coopera ción con los intereses 
comerciales de las com pa ñías 
multina cionales; y lograr que las 
ONGD consideren a las empresas 
trans na cio nales como sus alia-
das, pasando de la crítica a la co-
laboración subalterna. 

Estos son los principales obje-
tivos de las es tra tegias empresa-

riales que, contando con el apoyo 
de los gobiernos de los países 
centrales y los orga nismos públi-
cos interna cionales, están modi-
ficando todo el panorama de la 
cooperación para el desa rrollo. 

Desvelar cómo hemos llegado 
hasta aquí y los retos que afron-
tan las organizacio nes solidarias 
es el propósito de este libro.

La cooperación al desarrollo 
ante el triunfo del 
‘capitalismo inclusivo’

Nuevos retos 
para un nuevo tiempo...

Para más información:
www.pazcondignidad.org


	Pueblos53_cubiertas_web.pdf
	Pueblos53_parte01_FINAL_web
	Pueblos53_parte02_FINAL_web
	Pueblos53_parte03_FINAL_web
	Pueblos53_cubiertas_web 4
	Pueblos53_cubiertas_web 5



